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Impacto Humanitario 
multiafectación
a nivel general durante el año
Durante el primer trimestre del año, los impactos 
humanitarios causados por factores de violencia 
armada se concentraron en los departamentos 
de la zona de frontera con Venezuela y la Región 
Pacífico (que a su vez es frontera marítima 
con el océano Pacífico al norte con Panamá y 
al sur con Ecuador), en donde la disputa entre 
grupos armados no estatales (GANE) tiene un 
grave impacto humanitario sobre la población 
civil. A lo largo del año, más de 69.800 
personas han sido víctimas de desplazamiento 
masivo y confinamiento a nivel nacional, 
mientras que los diferentes Equipos Locales de 
Coordinación (ELC) han recibido solicitudes de 
complementariedad por parte de los gobiernos 
locales para asistir al menos 73.900 personas 
afectadas por desastres de origen natural 
relacionados con los efectos del cambio 
climático. Se resalta de manera preocupante la 
situación de confinamiento que sufren más de 

Respuesta humanitaria
Necesidades reportadas hasta abril de 2022.

Fuentes del mapa: Víctimas de desplazamiento masivo (Monitor OCHA https://monitor.salahumanitaria.co/ y dato 
individual por UARIV). Víctimas de confinamiento (Monitor OCHA). Afectados por desastres de origen natural (UNGRD).

INFORME
Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2022
Fecha de corte: Enero - Marzo de 2022. Fecha de publicación: 19 de abril de 2022

DESASTRES

23
Necesidades
sectoriales

CONFINAMIENTO

Confinamiento

53
Necesidades
sectoriales

DESPLAZAMIENTO MASIVO

Desplazamiento masivo

156
Necesidades
sectoriales

Necesidades Respuesta

170 comunidades en Chocó en donde habitan 
48.300 personas en su mayoría indígenas y 
afrodescendientes (89% del total de personas 
confinadas a nivel nacional), en donde no sólo 
el acceso a bienes y servicios básicos y el goce 
efectivo de derechos se ve restringido por la 
presencia y accionar violento de GANE, sino 
también por la contaminación con artefactos 
explosivos, incluyendo minas antipersonales 
(MAP) y municiones sin explotar (MSE)
 Es necesario hacer énfasis en la 
necesidad de implementar estrategias de 
prevención y protección por presencia en los 
departamentos que están siendo más afectados 
por las dinámicas de los GANE, pero también 
en las nuevas zonas que están presentando 
reportes intensificación de acciones armadas: 
la subregión del Magdalena Medio (Antioquia, 
Córdoba, sur de Sucre, sur de Bolívar, Magdalena 
y sur de Cesar), la zona suroccidental frontera con 
Ecuador y Perú (Caquetá, Putumayo y Amazonas) 
y la suroriental, frontera con Venezuela (Vaupés 
y Guanía). Se destaca el alto nivel de afectación 
en algunos municipios del país: Roberto 
Payán, Magüí Payán, Barbacoas y Tumaco 
(Nariño); Argelia (Cauca); Buenaventura (Valle 

del Cauca); Alto, Bajo y Medio Baudó, Bojayá, 
Litoral de San Juan, Itsmina, Nuquí y Sipí 
(Chocó); y Murindó (Antioquia) cuya población 
sufre hechos victimizantes enmarcados en 
la ley 1448 y violaciones a los Derechos 
Humanos ante el accionar violento de los GANE 
que persiguen una estrategia de expansión 
territorial y control social para mantener la 
circulación de economías ilegales en territorios 
estratégicos que permiten la conectividad hacia 
fronteras con otros países. Los departamentos 
Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Arauca 
enfrentan emergencias de triple afectación con 
desplazamientos masivos, confinamientos y 
afectados por desastres de origen natural. La 
recurrencia de las emergencias y la cantidad de 
población afectada ha sobrepasado la capacidad 
de respuesta sostenible a nivel local, tanto a nivel 
institucional como de los socios de cooperación 
internacional. Los ELC seguirán trabajando en 
coordinación con las administraciones locales 
para la actualización de planes de contingencia 
y la activación de respuesta complementaria que 
a la fecha ha podido responder a un 39% de las 
emergencias reportadas. 

69 91 39%
Eventos/
Emergencias

Acciones de 
respuesta sectorial

Respuesta

https://monitor.salahumanitaria.co/
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Desplazamiento masivo entre enero y marzo de 2022
Datos clave

15,3k 5,5k 32,1k 57,6k
PERSONAS DESPLAZADAS 
EN EVENTOS MASIVOS

FAMILIAS DESPLAZADAS 
EN EVENTOS MASIVOS 

PERSONAS DESPLAZADAS EN EVENTOS 
MASIVOS QUE RETORNARON
(Entre 2021 y 2022)

PERSONAS QUE 
PERMANECEN DESPLAZADAS
(Entre 2021 y 2022)

Hombres

5%
Comunidades 
afrodescendientes

43%

Niños y niñas

10%

1,9k Población indígena

2%

Víctimas de desplazamiento forzado en 2021-20221

148.013Población refugiada y migrante con necesidad 
de protección internacional

Fuente: Monitor-OCHA

Fuente: UARIV

PRINCIPALES CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO 
Enero a marzo de 2022

TENDENCIA VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTOS MASIVOS 
2022 vs 2021. Fuente: Monitor- OCHA

TENDENCIA DESPLAZAMIENTOS FORZADOS1 
2012 - 2022. Fuente: UARIV

Impacto Humanitario del 
desplazamiento forzado
a nivel general durante el año
Los departamentos de la costa Pacífica experimentan un deterioro de la 
situación humanitaria debido mayoritariamente a enfrentamientos entre 
GANE, restricciones a la movilidad, amenazas, combates, entre otras 
acciones armadas (Contaminación por armas, masacres y asesinatos 
selectivos, amenazas a quienes se declaren víctimas o reciban 
asistencia humanitaria, limitaciones a la movilidad y al acceso a bienes 
y servicios). Los ELC de Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Cauca prevén 
que esta situación continue e inclusive pueda expandirse hacia otros 
territorios colindantes. En 2022 se han reportado nueve emergencias por 
desplazamiento masivo en Nariño, afectando a 3.400 personas, seis en 
Valle del Cauca, afectando a 3.000, seis en Chocó afectando a 1.400 y 
cinco en Cauca, afectando a 500 personas. La zona del Pacífico concentra 
el 55% de los afectados por desplazamiento reportados a nivel nacional, 
cabe desatacar el alto nivel de afectación a comunidades afrocolombianas 
e indígenas es particularmente grave, puesto que las acciones armadas 
de los GANE inclusive tienen lugar dentro de los resguardos indígenas 
y consejos comunitarios afrodescendientes exponiendo la vida de la 
población civil que los habita. 
 El otro 45% de las personas desplazadas fueron forzadas a 
dejar sus territorios durante enero y febrero desde zonas de frontera 
con Venezuela, hacia Arauca y Vichada, en donde más de 5.900 
personas (incluidos ciudadanos colombianos, venezolanos, población 

1. Incluye víctimas por desplazamiento individual y masivo reportados por la UARIV.
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97,5k

147,5k

309,5k

281,2k

Firma del Acuerdo
final de Paz

Enfrentamiento entre 
actores no estatales

Restricciones 
a la movilidad 

Amenazas 
(individuales/colectivas)

Combates

Homicidio intencional 
en persona protegida

Otros

55
Eventos

Mujeres

6%

retornada y población indígena binacional) arribaron tras ser víctimas de 
desplazamiento transfronterizo ante amenazas de reclutamiento forzado 
y de enfrentamientos entre GANE. En Arauca en su mayoría la toma de 
declaraciones se realizó individualmente, a pesar de que más de 4.000 
personas se desplazaron hacia y dentro de este departamento, y en algunos 
casos tuvieron concentración masiva. A esto se suma, las más de 57.600 
personas que no han retornado oficialmente entre 2021 y 2022 que siguen 
afrontando riesgos de protección, necesidades básicas de alojamiento, 
seguridad alimentaria y nutricional, acceso a servicios de salud y de agua, 
saneamiento e higiene. Durante 2022, se percibe un incremento de los 
desplazamientos individuales o familiares en donde se dificulta la toma de 
declaraciones y visibilización de hechos victimizantes.
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VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO, EVENTOS DE ATAQUES CONTRA 
LA POBLACIÓN CIVIL Y ACCIONES ARMADAS EN ENERO Y MARZO DE 2022

Desplazamiento masivo
Víctimas de 
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Desplazamiento 
masivo

EMERGENCIAS REPORTADAS
DURANTE EL ÚLTIMO MES

En marzo se reportaron tres nuevas emergencias 
por desplazamiento masivo y de manera tardía 
tres más que ocurrieron en febrero. 

En la zona del Pacífico: En Chocó, 
las comunidades de Sipí e Itsmina, se 
desplazaron tras enfrentamientos entre 
GANE, las más de 430 personas habían sido 
previamente desplazadas en enero de 2022, 
y retornaron sin garantías por lo cual fueron 
nuevamente revictimizadas en el corto plazo. 
En Nariño, 288 personas indígenas Awá 
fueron desplazadas desde Barbacoas, como 
resultado de enfrentamientos entre GANE 
dentro del Resguardo Indígena Pipalta Palbí 
Yaguapí. En Buenaventura (Valle del Cauca) 
349 personas se desplazaron luego de que 
los GANE utilizaran algunas viviendas de 
la comunidad como escudo en medio de 
enfrentamientos. 

En la zona de frontera con Venezuela: En 
Norte de Santander la situación de seguridad 
se ha deteriorado en la zona del Catatumbo, 
donde familias del municipio Convención se 
desplazaron en dos ocasiones durante marzo 
tras enfrentamientos entre GANE y combates 
con el Ejército.  En la zona de Arauca continua 
el efecto desbordamiento o spill-over de 
desplazamientos hacia departamentos 
vecinos como Meta y Casanare. Durante 
marzo, miembros de la comunidad indígena 
Jivi que habían sido desplazados hacia 
Arauca tras los eventos de enero y febrero, 
se desplazaron nuevamente hacia Yopal 
(Casanare) en búsqueda de mejorar sus 
condiciones de vida.

En la zona de Magdalena medio: En Simití 
(Bolívar), un día antes de las elecciones 110 
personas (incluyendo 41 niñas y niños) se 
desplazaron tras enfrentamientos entre GANE.

Para más información 
Consulte la sección: Anexos, datos de 
emergencias por desplazamiento.

ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

RELACIONADAS CON RIESGOS DE 
DESPLAZAMIENTO MASIVO 

En Marzo de 2022, la Defensoría publicó una 
nueva alerta de Inminencia (AT 007-22) por los 
riesgos de protección que afronta la población 
socialmente estigmatizada, jóvenes, 
comerciantes, transportadores, personas que 

ejercen la prostitución, población migrante y 
las niñas y niños de Montería, Cereté y San 
Pelayo (Córdoba) ante la reconfiguración 
de la primera línea de mando de un GANE 
que opera en dichos municipios. En estos 
territorios se han identificado violaciones 
a derechos humanos e infracciones al DIH 
que se relacionan con amenazas, homicidios 
selectivos, ataques contra la población 
civil, tortura y tratos inhumanos. Además, 

Fuentes: Monitor OCHA y dato individual por UARIV.

se advierte la posibilidad de ocurrencia 
de desplazamiento forzado, desaparición 
forzada, masacres, regulaciones a la libre 
movilidad y estigmatización de la población. 
Esta alerta se suma a las AT 001-22, AT 
004-22 y AT 005-22 que resaltan los riesgos 
de desplazamiento masivo que afrontan 
poblaciones de algunos municipios en 27 
departamentos del país y Bogotá D.C.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17032022_desplazamiento_en_sipi_e_istmina_choco_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/11032022_alerta_desplazamiento_forzado_masivo_de_comunidad_awa_en_barbacoas_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/10032022-_desplazamiento_intramunicipal_cc_el_esfuerzo_002.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/alerta_vertical_btb_21_3_2022_desplazamiento_arauca_a_yopal_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16032022-_desplazamiento_comunidad_el_diamante_en_simiti_bolivar_vf_1.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/007-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/001-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/005-22.pdf
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Confinamiento y restricciones a la movilidad 
entre enero y marzo de 2022
Datos clave

Acceso humanitario

54,5k

18k 37

13,6k 6k 105,8k
PERSONAS CONFINADAS FAMILIAS CONFINADAS PERSONAS QUE TERMINARON 

EL CONFINAMIENTO 
(Entre 2021 y 2022)

PERSONAS QUE PERMANECEN 
CONFINADAS
(Entre 2021 y 2022)

Hombres
Comunidades 
afrodescendientes

27%
Niños y niñas

Personas con limitaciones de 
acceso a la asistencia, por 
restricciones de acceso en 
contra de las organizaciones

Eventos de restricciones 
de acceso humanitario en 
contra de las organizaciones

Mujeres Población indígena

63%

PRINCIPALES CAUSAS DE CONFINAMIENTO
Enero a marzo de 2022

VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTOS 
2022 vs 2021. Fuente: Monitor-OCHA

TENDENCIA DE CONFINAMIENTOS REPORTADOS
2012-2022. Fuente: Monitor-OCHA

Impacto Humanitario del
confinamiento y de las
restricciones a la movilidad
a nivel general durante el año
Durante este trimestre el número de personas confinadas alcanza casi el 85% 
de lo reportado durante todo 2021 y además casi cuadruplica el número de 
personas desplazadas en eventos masivos de 2022, mostrando una tendencia 
al incremento de este hecho victimizante en relación con años anteriores. 
Hay factores como la instalación de MAP/MSE que inciden en la ocurrencia 
de confinamientos, al limitar la libre movilidad de las comunidades por 
caminos previamente considerados seguros. En 2022, 24 personas han sido 
registradas oficialmente como víctimas de estos artefactos, en 62 eventos 
reportados en 28 municipios de 13 departamentos del país. Esto coincide 
con los lugares más afectados por las dinámicas de violencia armada y 
desastres de origen natural. Además, de las 54.500 personas confinadas, vale 
resaltar la situación de restricción a la movilidad y acceso a bienes, servicios 
y asistencia, que ha afectado a más de 236.000 personas en sólo tres meses, 
muchas de ellas afectadas en el marco del paro armado impuesto por un 

Violencia sexual

Presencia de Minas 
Antipersonales (MAP) y 
Municiones Sin Explotar 
(MUSE)

Amenazas 
(individuales/colectivas)

Acciones armadas 
(enfrentamientos entre 
GANE e incursión)

Otros ataques contra civiles 
(reclutamiento forzado 
y homicidio)

15
Eventos
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4,8k 2,6k
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5,2K
0

25000
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75000

100000 *

20222021202020192018201720162015201420132012

11,8k

7,2k 9,4k
20,6k

29k

73,7k
65,6k

54,5k
Enero a marzo

de 2022

74k

3,8k

Firma del Acuerdo
final de Paz

1,4k

Existen vacíos para tener la desagregación/
caracterización de la población

GANE en febrero del presente año. Algunos métodos para restringir la libre 
movilidad de las comunidades por parte de los GANE incluyen la imposición 
de códigos de conducta, retenes ilegales, restricciones a la movilidad sobre 
ríos y/o toques de queda diurnos y nocturnos, sin importar si las personas 
realizan labores prioritarias para las comunidades.

Restricciones a la movilidad y al acceso

236k 69
Personas afectadas por 
restricciones en la movilidad 
y acceso a bienes, servicios o 
derechos

Eventos de restricciones 
en la movilidad y acceso 
a bienes, servicios o 
derechos
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VÍCTIMAS DE CONFINAMIENTO, EVENTOS O INCIDENTES POR MAP/MSE Y 
RESTRICCIONES AL ACCESO HUMANITARIO, RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO
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Confinamiento y 
restricciones a la 

movilidad

EMERGENCIAS POR 
CONFINAMIENTO REPORTADAS 

Y ALERTAS DE RESTRICCIONES A LA 
MOVILIDAD DURANTE EL ÚLTIMO MES 

Durante marzo, el caso más preocupante 
sigue siendo Chocó, en dónde se han 
cuadriplicado el número de personas 
confinadas en comparación con el mismo 
periodo de 2021, más de 48.300 personas 
están confinadas sólo en este departamento, 
debido a la estrategia de expansión territorial 
de un GANE hacia territorios con control 
hegemónico de otro GANE. Los reportes 
desde Chocó indican un incremento de la 
contaminación con artefactos explosivos cerca 
de escuelas, cultivos y puntos de tránsito de 
las comunidades de nueve municipios que 
actualmente presentan confinamientos, a 
saber: Acandí, Bojayá, Nuquí, Alto Baudó, 
Bajo Baudó, Medio San Juan, Istmina, 
Nóvita y Litoral del San Juan. En algunos 
municipios se reporta que la duración de las 
confrontaciones armadas es hasta de una 
semana. Algunas personas reportan estar 
confinadas al menos tres veces en un año, 
mientras el radio de los confinamientos se 
incrementa con cada revictimización. Se 
reitera que el impacto sobre las comunidades 
confinadas va más allá de los riesgos de 
protección, puesto que se presentan casos de 
desnutrición, desescolarización y propensión 
a enfermedades de salud mental ante el 
impacto y duración de los confinamientos.

En el Litoral de San Juan, cerca de 14.600 
personas pertenecientes a 29 comunidades 
afrodescendientes del Consejo Comunitario 
ACADESAN y 32 comunidades indígenas 
Wounaan de 12 resguardos están confinadas 
a raíz de múltiples acciones armadas y 
ataques contra la población civil, esta misma 
situación afrontan 2.700 indígenas Embera en 
Nuquí en donde se registran desplazamientos 
individuales, amenazas, instalación de MAP 
y casos de reclutamiento forzado. En Argelia 
(Cauca) tras diversas restricciones a la 
movilidad y acciones armadas, se configuró 
el confinamiento de 311 personas (76 de 
éstas previamente desplazadas hacia las 
veredas confinadas). En muchos de estos 
territorios no se han podido tomar las 
declaraciones de confinamiento ni se han 
logrado intervenciones de coordinación y 
respuesta complementaria en el terreno 
debido a las condiciones de seguridad 
inadecuadas para acceder a los municipios.

Para más información 
Consulte la sección: Anexos, datos de 
emergencias por confinamiento.

ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

RELACIONADAS CON RIESGOS DE 
CONFINAMIENTO 
En Marzo de 2022, la Defensoría del Pueblo 
publicó la AT 006-22, en la que se alerta que las 
personas defensoras de derechos humanos, 
líderes y lideresas sociales, comerciantes, 
docentes, jóvenes y la población indígena 
de los municipios Sabanas de San Ángel 
y Algarrobo (Magdalena) están expuestas 
a amenazas, homicidios, hostigamiento, 

reclutamiento, uso y utilización de niños, 
niñas y adolescentes, extorsión, tortura y 
tratos inhumanos e imposición de normas de 
conducta y pautas de comportamiento que 
incrementan los riesgos de configuración de 
confinamiento y/o desplazamiento forzado. 
Lo anterior debido a la presencia y tránsito 
de actores armados no estatales. Con esta, 
se suman las AT 002-22 y  AT 003-22 que 
alertan sobre los riesgos de confinamiento 
en Putumayo y Risaralda aunado a riesgos de 
desplazamiento forzado.

Fuente: Monitor OCHA
Fuente de eventos de MAP: Descontamina Colombia

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/070322_confinamiento_en_litoral_del_san_juan_choco_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/090322_confinamiento_en_nuqui_choco_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/08032022_desplazamiento_masivo_y_confinamiento_argelia_cauca_vf.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/006-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/002-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/003-22.pdf
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Fuente: UNGRD

Desastres de Origen Natural entre enero y marzo de 2022
Datos clave
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Personas afectadas reportadas por los ELC, bajo 
solicitudes de complementariedad

Emergencias reportadas por los ELC, para 
solicitudes de complementariedad

Impacto Humanitario de los 
desastres de origen natural
a nivel general durante el año

PRINCIPALES CAUSAS DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 
DE ORIGEN NATURAL A LO LARGO DEL AÑO

TENDENCIA DE AFECTADOS POR DESASTRES (UNGRD)
2022 vs 2021

A lo largo del trimestre, los registros de damnificados 
por desastres de UNGRD señalan 55.000 personas 
afectadas por desastres de origen natural, en su mayoría 
inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas y 
avenidas torrenciales causadas por la intensa de temporada 
de lluvias que afronta el país. Sin embargo, es válido resaltar 
que desde los ELC se reportan 73.900 personas afectadas por 
desastres, en dónde Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca 
son los departamentos más afectados y a su vez afrontan 
emergencias de desplazamiento masivo y confinamiento 
causados por factores de violencia armada. 
 La coordinación de respuesta a emergencias por 
desastres, especialmente en territorios con presencia de 
GANE, representa un reto para la institucionalidad y para las 
organizaciones humanitarias, por ello el nivel de respuesta 
ha sido del 9% ante estos eventos. Los ELC continuaran con 
sus actividades de coordinación con las administraciones 
municipales, departamentales y nacionales para responder 
de manera más efectiva a las necesidades de las 
poblaciones afectadas por dichas emergencias. 
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AFECTADOS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL (UNGRD) Y 
PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES REPORTADOS A LOS ELC

54.258

10.000

1.820
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ALERTAS TEMPRANAS DEL IDEAM
Y LA UNGRD RESPECTO A POSIBLES

EMERGENCIAS POR DESASTRES 
En los próximos meses se espera un aumento 
de las precipitaciones, especialmente en los 
departamentos de la Región Andina y Pacífica 
y durante los meses de abril y mayo. En esta 
temporada de lluvias se esperan volúmenes de 
lluvias hasta un 30% por encima de lo normal 
también en la región Orinoquía, Caribe e Insular. 

Desastres de 
Origen Natural

EMERGENCIAS REPORTADAS A LOS 
ELC DURANTE EL ÚLTIMO MES 

Durante marzo se reportaron diversas 
emergencias por parte de los ELC. En la zona 
Noroccidental, en Antioquia se complejizó 
la situación de Murindó en donde al menos 
seis veredas y seis comunidades indígenas 
se encuentran doblemente afectadas por la 
creciente súbita del Río Murindó, sumado al 
confinamiento del que han sido víctimas desde 
2019 debido a la contaminación por MAP/AEI 
(Minas Antipersonal/ Artefactos Explosivos 
Improvisados). Así mismo, en San Carlos 
más de 1.440 personas fueron afectadas por 
inundaciones que desbordaron la capacidad de 
respuesta de la administración municipal y del 
departamento. En Nariño también se presentó 
una emergencia por múltiples inundaciones y 
movimientos de masa causadas por la fuerte 
temporada de lluvias en Ancuya, San Pablo, 
San Bernardo, Taminango, Mallama, La Florida 
y Consaca en donde más de 1.500 personas 
resultaron afectadas. Mientras que en Cartago 
(Valle del Cauca), más de 10.000 personas 
fueron afectadas por el desbordamiento de 
los ríos La Vieja y Cauca, la gobernación del 
departamento declaró la alerta roja como 
consecuencia del aumento de afectaciones 
por la ola invernal.

Para más información 
Consulte la sección: Anexos, datos de 
emergencias por desastres de origen natural.

Fuente: UNGRD

Eventos reportados por los ELC/EHL

Acrónimos, fuentes y referencias
Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. Fuentes: 
Monitor.salahumanitaria.org (OCHA Colombia- Equipos locales de Coordinación), UNGRD, UARIV, DESCONTAMINA. Fecha de consulta de datos: 4 de abril de 2022. Fecha 
de publicación: 19 de abril de 2022. *Acrónimos y abreviaciones: MAP/MSE/AEI: Minas Antipersonal, Munición Sin Explotar, Artefacto Explosivo Improvisado. UNGRD: 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. i) UARIV:  Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.Desplazamiento masivo: Desplazamiento 
masivo: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf. ii) Confinamiento: Confinamiento: www.unidadvictimas.gov.co/sites/
default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf. Ver nota conceptual https://www.humanitarianresponse.info/sites/ , www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf. Feedback: ocha-colombia@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/36836/2022_04_04_BP043.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/36825/2022_03_23_BP036.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/15032022_confinamiento_y_desastres_naturales_en_murindo_antioquia_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/22032022_inundacion_san_carlos_antioquia_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16032022_alerta_emergencias_por_desastres_naturales_en_narino_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16032022_alerta_emergencias_por_desastres_naturales_en_narino_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16032022_alerta_emergencias_por_desastres_naturales_en_narino_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16032022_alerta_emergencias_por_desastres_naturales_en_narino_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16032022_alerta_emergencias_por_desastres_naturales_en_narino_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16032022_alerta_emergencias_por_desastres_naturales_en_narino_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/16032022_alerta_emergencias_por_desastres_naturales_en_narino_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/15032022-_inundacion_municipio_de_cartago_valle_del_cauca_vf.pdf
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Emergencias reportadas por los ELC y EHL en marzo de 2022

Emergencias reportadas por los ELC y EHL, Primer Trimestre 2022

Acumulado de enero a marzo de 2022 por departamento y municipio

Amazonas (Total) - - 1.820

Leticia - - 1.820

Vichada (Total) 1.890 - -

Puerto Carreño 1.890 - -

Bolívar (Total) 110 - -

Simití 110 - -

Cesar (Total) 92 - -

Puerto Bello 92 - -

Antioquia (Total) 60 110 1.541

Murindó - - 1.541

Titiribí 60 - -

Urrao - 110 -

Norte de 
Santander (Total) 378 - -

Teorama 286 - -

Toledo 92 - -

Putumayo (Total) 268 - -

Puerto Asís 208 - -

Puerto Guzmán 60 - -

Valle del Cauca 
(Total) 3.065 2.028 10.000

Buenaventura 3.065 2.028 -

Cartago - - 10.000

Arauca (Total) 4.064 3.649 -

Arauca 522 - -

Arauquita 431 722 -

Fortúl 232 451 -

Puerto Rondón 20 - -

Saravena 1.122 - -

Tame 1.737 2.476 -

Nariño (Total) 3.435 - 6.300

Barbacoas 433 - -

El Charco 305 - -

La Tola 227 - -

Mosquera 309 - -

Roberto Payán 
(San José) 2.161 - -

Ancuya, San Pablo, 
San Bernardo, 
Mallama, La 
Florida, Taminango, 
Concasa

- - 6.300

Chocó (Total) 1.492 48.305 54.258

Alto Baudó 
(Pie de Pato) - 20.253 -

Atrato - - 2.812

Bagadó - - 6.400

Bajo Baudó 
(Pizarro) - 720 -

Bojayá - 2.326 30.975

Carmen de Darién - - 6.971

El Litoral de San 
Juan - 14.655 -

Istmina 529 - -

Lloró - - 1.500

Medio Atrato 191 - 5.600

Medio San Juan 
(ANDAGOYA) 616 3.789 -

Novita - 4.000 -

Nuquí - 2.562 -

Sipí 156 - -

Cauca (Total) 528 413 -

Argelia 161 413 -

Guapí 175 - -

Suarez 192 - -

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Departamento
/Municipio

Víctimas y eventos de 
desplazamiento masivo

Víctimas y eventos de 
desplazamiento masivo

Víctimas y eventos de 
confinamiento

Víctimas y eventos de 
confinamiento

Afectados y eventos de 
desastres de origen natural reportados 
a los ELC y EHL

Afectados y eventos de 
desastres de origen natural reportados 
a los ELC y EHL

17,8k
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73,9k
PERSONAS

5,2k
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54,5k
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472
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15,3k
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3 
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10 
EVENTOS

3 
EVENTOS

19 
EVENTOS

4 
EVENTOS

43 
EVENTOS

5,4k 
FAMILIAS

12k 
FAMILIAS

1,6k 
FAMILIAS

13,6k 
FAMILIAS

238
FAMILIAS

5,5k
FAMILIAS

Anexos


