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MIRE busca dar respuesta humanitaria a la población afectada 
por el conflicto armado, desastres por amenazas naturales y 
por la Covid-19 en situaciones que requieren atención urgente 
a necesidades primarias mediante acciones integrales e 
intersectoriales. Desde el inicio de las emergencias, MIRE hace 
presencia en el territorio poniendo sus Equipos de Respuesta 
Rápida (ERR) a disposición de las entidades nacionales y 
locales, y en coordinación con ellas realiza Evaluaciones 
Rápidas de Necesidades (ERN), responde y focaliza su atención 
en poblaciones que se encuentran en emergencia humanitaria. 
La respuesta intersectorial basada en la coordinación y 
articulación con organizaciones parte de la arquitectura 
humanitaria del país, y con instituciones de gobierno a nivel 
local y nacional, le da valor agregado a la ayuda humanitaria 
proporcionada por MIRE. 

MIRE coordina una respuesta interinstitucional, multilateral e 
intersectorial con las siguientes entidades y organizaciones: 

• Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las 
Víctimas (SNARIV) a nivel nacional y territorial y la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 
(UARIV)

• Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD) a nivel nacional y territorial y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

• Alcaldías Municipales y Gobernaciones Departamentales. 
• Defensoría del Pueblo. 
• Personerías Municipales. 
• Organizaciones de Resguardos Indígenas y Consejos 

Comunitarios Afrodescendientes. 
• Juntas de Acción Comunal. 
• Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA). 
• Equipos Locales de Coordinación (ELC). 

Socios implementadores en 
este sector:
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Este reporte describe la respuesta humanitaria del sector PROTECCIÓN del 
Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencias (MIRE). La primera parte 
describe la situación actual de las Emergencias Humanitarias en Colombia; la 
segunda parte presenta un análisis de riesgos sectorial con base en información 
primaria recopilada por MIRE sobre las necesidades de la población en emergencia. 
La segunda y tercera parte presentan las necesidades de la población atendida y 
describen la respuesta de MIRE en los subsectores de Educación en Emergencias 
(EiE, por su sigla en inglés: education in emergencies), Asistencia Legal (ICLA, por su sigla 
en inglés: información, orientación y asistencia legal), Protección a la Niñez, Violencias 
Basadas en Género (VBG) y Acción Integral Contra Minas. Finalmente se presentan 
conclusiones y mensajes clave. 

La población atendida por el sector PROTECCIÓN de MIRE, se caracteriza por 
ser víctima del conflicto armado interno, con poca o nula asesoría técnica y legal 
para llevar a cabo procesos de inclusión en los registros de víctimas del Estado que 
permiten el acceso a medidas de asistencia y atención en emergencias, y a derechos 
de verdad, justicia, reparación y no repetición; así como niñas, mujeres y población 
LGTBI+ sin oportunidades para ejercer derechos a una vida libre de violencias, las 
cuales se incrementaron y exacerbaron con la pandemia tanto en el ámbito público 
como el privado de hogares y familias. También, corresponden a comunidades 
expuestas al riesgo constante de hechos victimizantes producto de la violencia 
armada en el marco del conflicto, particularmente, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, sin estrategias de protección ni acceso a educación o espacios protectores 
en situación de emergencia humanitaria. Lo anterior implica poblaciones sometidas 
a doble, triple y hasta cuatro afectaciones por el impacto simultáneo de eventos 
de violencia armada, desastres, la Covid-19, y de las condiciones históricas de 
vulnerabilidad socioeconómica y estructural de estos territorios. 

La información primaria y secundaria analizada evidencia la necesidad de una 
planeación conjunta de la ayuda humanitaria por parte de las instituciones de gobierno 
y organizaciones parte de la arquitectura humanitaria del país, para la articulación 
de una respuesta intersectorial e integral que atienda las múltiples afectaciones de 
diferentes tipos (sectores) que se producen en las emergencias humanitarias en el 
país. Frente a todas las necesidades en este sector, aún se requieren recursos tanto 
de nivel estatal como de cooperantes y donantes internacionales para dar respuesta 
a todas las necesidades de PROTECCIÓN de la población, particularmente rural, que 
padece brechas y necesidades históricas en el acceso a estos servicios.

INTRODUCCIÓN

Fuente: Diego Ballén
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CONTEXTO DEL SECTOR PROTECCIÓN EN LAS EMERGENCIAS 
HUMANITARIAS EN COLOMBIA     
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), el 
número de emergencias humanitarias por conflicto armado en Colombia aumentó 
drásticamente en los años 2019 y 2020, lo que representó un cambio en la tendencia 
que se tuvo durante los años 2016, 2017 y 2018, donde se alcanzaron importantes 
logros en términos del cese de hechos victimizantes y de violencia armada en el 
país. La coyuntura política desfavorable sobre el Acuerdo de Paz con las FARC, y el 
incremento drástico en el número de emergencias por conflicto armado en estos dos 
últimos años, a causa del resurgimiento de la presencia y accionar de grupos armados 
organizados (GAO), supone que no se presentarán mejoras significativas en la situación 
humanitaria del país en el 2021. 

Emergencias Humanitarias por Conflicto Armado en Colombia por año
Fuente: UARIV. Corte 31 de diciembre de 20201

Aunque las emergencias en las que las poblaciones desplazadas llegan a las cabeceras 
municipales son más visibles, en el 2020, los GAO causaron el confinamiento de cada vez 
más comunidades en municipios del sector rural disperso del país, los cuales se caracterizan  
por sus capacidades institucionales limitadas y muy poca o nula presencia estatal. Según la 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el 
2020, los confinamientos a causa del conflicto armado aumentaron en un 81% (29 eventos; 
70.565 afectados) con respecto al 2018 (16 eventos; 35.271 afectados) y un 12% con 

respecto al 2019 (26 eventos; 43.120 afectados). Este incremento de confinamientos generó 
una aumento de necesidades en los sectores de PROTECCIÓN y Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (SAN), y una disminución en las del sector de Albergue. Las necesidades en el 
sector de Agua Saneamiento e Higiene (WASH) son transversales en todas las emergencias 
y al igual que las respectivas de los sectores SALUD y Violencias Basadas en Género (VBG), 
permanecieron constantes en todas las emergencias. Particularmente, las necesidades en 
WASH, SALUD y VBG son transversales, ya que los municipios atendidos presentan déficits 
muy altos en dichos sectores.

Para el 2021, se espera un aumento de personas víctimas de desplazamiento forzado, 
confinamiento, explosión de artefactos explosivos, así como un incremento de hechos 
victimizantes individuales como amenazas y homicidios, y se estima que los riesgos de 
PROTECCIÓN seguirán siendo graves en los territorios con presencia y bajo la influencia 
o control parcial de grupos armados organizados (GAO). De acuerdo con el Panorama de 
Necesidades Humanitarias², en el 2021 se proyectan 77.199 personas en confinamiento 
y 36.631 personas víctimas de desplazamiento forzado. Respecto al número de personas 
proyectadas a tener necesidades en PROTECCIÓN en el mismo año, se estima que serán 
5,3 millones de personas (PIN intersectorial PROTECCIÓN) de las cuales un 6% cuenta con 
un nivel de severidad de las necesidades ‘Catastrófico’, un 51% nivel ‘Extremo’, un 35% nivel 
‘Severo’, un 2% presenta ‘Estrés’ y un 7% con un nivel ‘Mínimo’.

De la misma manera, se estiman 3,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
con necesidades de EiE; 1,9 millones de NNAJ con necesidades de protección; 268.000 
personas en 156 municipios con necesidades de asistencia inmediata, protección y educación 
en riesgo de minas; y 1,4 millones de personas (niñas, mujeres, adolescentes y población 
LGTBI+) en riesgo de VBG. Adicionalmente, se indica que 102.000 NNAJ “desertaron 
completamente de la actividad escolar durante 2020” y “1,9 millones de NNAJ están con 
necesidades de protección en el país, derivadas de la violencia armada”. Por su parte, y según 
la UNGRD en el 2020, 233.186 personas fueron afectadas por desastres por amenazas 
naturales y las proyecciones para el 2021 calculan 580.876 personas que podrían verse 
afectadas por este tipo de eventos.

1. Ficha Estratégica. Boletín Fichas Estadísticas. Nacional. Corte 31 de diciembre de 2020. http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/ “Las emergencias humanitarias hacen referencia a todos aquellos hechos 
relacionados con acciones armadas y hechos contra la población civil ocurridos en el marco del conflicto armado y que son reportadas inicialmente en la Bitácora Diaria de Eventos. La información sobre esos hechos 
debe ser sujeto de verificación que permite el análisis de contexto y activar una respuesta integral, coordinada y eficaz para prevenir y/o atender hechos victimizantes o que generan riesgo de victimización.”
2.  Panorama de las Necesidades Humanitarias Colombia. Ciclo de programación humanitaria 2021. Publicado enero 2021 (OCHA, 2021)

628 523 529 509

1.137

1.693

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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El impacto de la emergencia sanitaria por la pandemia durante el año 2020, causó 
estancamiento, pérdida y retroceso de los avances alcanzados en disminución 
de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida. El agravamiento de la situación 
socioeconómica derivado de la crisis provocada por las medidas de restricción de 
movilidad y aislamiento, disminuyó drásticamente los ingresos de las familias más 
vulnerables, y exacerbó la inseguridad alimentaria en el país, deteriorando la capacidad 
de resiliencia de la población por la pérdida de sus medios de vida, economías locales 
y empleo. Dentro de los grupos poblacionales más afectados se encuentran NNAJ, 
para los cuales se exacerbaron los riesgos de protección, incrementó el reclutamiento, 
utilización y violencia sexual, en gran parte debido a la suspensión de los procesos 
escolares y la falta de espacios protectores, lo cual generó una permanencia en los 
hogares por mucho más tiempo del habitual, y los expuso al contacto con actores 
armados que ejercieron mayor control en los territorios, particularmente rurales.

Adicionalmente, el confinamiento por la emergencia sanitaria, facilitó los homicidios 
y amenazas a líderes comunitarios y de derechos humanos en general, quienes 
encontraron múltiples limitaciones para salir de los territorios como mecanismo de 
protección.

Para la población rural, representó un aumento diferenciado de los riesgos y amenazas 
de PROTECCIÓN, y respecto a los roles de género, se evidenció que se profundizaron 
desigualdades ya existentes, a las que se sumaron la sobrecarga de trabajo de cuidado, 
que recayó de manera desproporcionada en las niñas, adolescentes y mujeres; 
adicionalmente, se incrementó la violencia intrafamiliar, sexual y de pareja siendo las 
mujeres y las niñas las más afectadas. En general, tanto en condiciones de normalidad 
como en emergencias humanitarias, en el Colombia persisten distintos aspectos 
que contribuyen a aumentar los riesgos de VBG, tales como el resquebrajamiento o 
ausencia de redes de protección comunitaria y estatal, ausencia de recursos básicos, 
interrupción de los servicios de atención, debilitamiento del tejido social, y demoras de 
la ayuda humanitaria por barreras de acceso a las comunidades rurales dispersas. En 
contextos de conflicto armado, además se favorece la tolerancia social e institucional 
hacia la violencia de género en contra las mujeres y niñas, circunstancias que se 
vuelven parte de su cotidianidad. 

MIRE evidenció en el territorio que los grupos armados utilizaron las medidas de 
aislamiento decretadas por el gobierno nacional, para consolidar y ejercer control 
social sobre la población civil, territorios con cultivos ilícitos y corredores de tránsito 
de economías ilegales. Esto ha resultado en un aumento de enfrentamientos entre 
GAO, así como en un aumento diferencial del impacto humanitario de la pandemia 
en la población civil que vive en territorios con presencia de actores armados. Las 
dinámicas de control territorial incluyen el uso de minas antipersonal (MAP/MUSE/
EIA) por parte de los actores armados como estrategia para evitar el avance de la 
fuerza pública. MIRE identificó la presencia de minas en el 42,8% de las emergencias 

evaluadas por confinamiento. Esta situación se evidenció en los departamentos de 
Nariño, Córdoba, Chocó, Antioquia y Cauca.

En el 2020, MIRE recibió un total de 29 alertas de necesidades en el sector 
PROTECCIÓN en emergencias por conflicto armado, desastres y la Covid-19, las 
cuales en repetidas ocasiones superaron la capacidad de respuesta del Consorcio. 
Las alertas tempranas emitidas, hacen un llamado urgente sobre la situación de 
comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas, líderes comunitarios de todos los 
sectores y defensores de derechos humanos. Las comunidades atendidas por MIRE, se 
encuentran ubicadas en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado en el 
país. Particularmente, el 73,6% de las emergencias humanitarias evaluadas por medio 
de la Evaluación Rápida de Necesidades (ERN) realizada por los Equipos Móviles de 
Respuesta (EMR) correspondieron a alertas y problemas relacionados con el conflicto, 
principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare 
y Nariño. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SECTOR PROTECCIÓN EN EMERGENCIAS
A continuación, se presenta un análisis de vulnerabilidad, amenaza y riesgos de la 
población expuesta a emergencias humanitarias en el país, enfocado en los impactos 
humanitarios y las necesidades de PROTECCIÓN en emergencia, el cual se plantea 
desde un enfoque de gestión integral del riesgo. 

• VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

• Comunidades rurales expuestas a eventos de violencia armada debido a su 
ubicación en territorios con presencia cercana de cultivos de uso ilícito, procesos 
de erradicación forzada vía fumigación, que son a su vez, corredores de tránsito 
de economías ilegales y territorios en disputa entre actores armados, y en los 
cuales persiste la instalación de artefactos explosivos.

• Población localizada en municipios con múltiples privaciones en todas las 
dimensiones, según la información primaria recopilada en las Evaluaciones Rápidas 
de Necesidades (ERN), y según información secundaria de la Medida de Pobreza 
Multidimensional Municipal. 

• Población víctima del conflicto armado con pocas garantías para ejercer derechos 
de protección y dificultad para acceder a vías de atención y denuncia, con poco 
o nulo apoyo técnico por parte de entidades públicas para el diligenciamiento y 
presentación del Registro Único de Declaración (RUD) e inscripción en el Registro 
Único de Víctimas (RUV) ante la UARIV.

• Comunidades indígenas y afrocolombianas en condiciones de pobreza y 
aislamiento localizadas en territorios de interés de actores armados y economías 
extractivas. Población de nivel socioeconómico muy bajo y bajo, especialmente 
comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes.

• Población expuesta a múltiples riesgos en la movilización y tránsito propios del 
desplazamiento masivo forzado.

• Población expuesta a múltiples riesgos en albergues no adaptados, incluyendo 
riesgo de contagio de la Covid-19.

• Población vulnerable al impacto de los cambios en la vida diaria derivados del 
desplazamiento (desarraigo, reconstrucción del proyecto de vida y separación de sus 
familias).

• Población en pobreza y pobreza extrema (particularmente, víctimas de 
desplazamiento forzado).

• Víctimas de desplazamiento individual o masivo, auto-reubicadas en asentamientos 
informales que corresponden a zonas de riesgo No Mitigable por amenazas 
naturales.

EVENTOS

• Eventos de violencia armada por el conflicto armado interno: bombardeos, 
enfrentamientos entre GAO, combates con fuerza pública y militar, explosiones 
de minas antipersonales. 

• Emergencia sanitaria por la Covid-19, y posterior restricción de la movilidad y 
aislamiento obligatorio decretados por el gobierno nacional.

• Eventos de desastres por exposición histórica de la población a amenazas 
naturales en zonas de riesgo No Mitigable, por eventos producto de fenómenos 
de variabilidad climática, y por eventos extremos propios de cambio climático 
debido a aumentos y disminuciones inéditas de temperatura y precipitación.

AMENAZAS

Amenazas por Conflicto Armado 
 
• Presencia de actores armados 
• Disputa por control territorial entre GAO
• Estigmatización 
• Homicidio
• Desplazamiento individual
• Desplazamiento masivo 
• Confinamiento 
• Minas MAP/MUSE/AEI - CW/IED

Amenaza de SARS-CoV-2 

• Contagio de la Covid-19

Amenazas Naturales 
• Inundaciones, desborde de ríos, avenidas torrenciales, tormentas tropicales 

y huracanes
• Vendavales
• Sequías
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• Infraestructura de vivienda, productiva y de sistemas de servicios públicos 
domiciliarios sin especificaciones técnicas necesarias para resistir a los impactos 
de eventos por amenaza natural y cambio climático. 

• Población víctima de confinamiento por eventos de violencia armada, sin acceso 
a fuentes de abastecimiento de agua, cultivos de autoconsumo, economías 
familiares y locales, zonas de comercio y abastecimiento, instituciones educativas.

• Población confinada rodeada desde un radio de 100 metros aproximadamente de 
instalaciones de artefactos explosivos instalados por GAO.  

• NNAJ vulnerables al impacto negativo en procesos y rutinas escolares que se 
suspenden durante emergencias por desplazamiento, confinamiento y la Covid-19.

• Deserción escolar debida al desplazamiento forzado, y confinamiento por la 
Covid-19 y eventos de violencia armada. 

• Trabajo infantil. 

• Pocos o nulos espacios protectores para la niñez y para el uso del tiempo libre, 
tanto en condiciones de normalidad como en emergencias.

• Falta de acceso a las comidas fuera de la escuela, lo cual aumenta los riesgos de 
trabajo infantil, especialmente, en NNAJ víctimas de desplazamiento forzado.

• Municipios con poca o nula presencia de institucionalidad ni fuentes de financiación 
estatales para la planeación e implementación de proyectos de derechos a una 
vida libre de violencias. 

• Albergues inadecuados diseñados sin enfoque de género y sin espacios seguros 
para evitar situaciones de acoso y/o violencia sexual.

• Población sin formación o empoderamiento en enfoque de género o derechos a 
una vida libre de violencias.

• Mujeres y niñas expuestas a violencias basada en género históricas y conductas 
culturales arraigadas de machismo y micromachismos exacerbadas en el marco 
del conflicto armado y la pandemia, con poco o nulo apoyo técnico para acceder a 
vías de atención y denuncia. 

• Mujeres con impedimentos para la participación en espacios comunitarios de 
toma de decisiones.

• Niñas, adolescentes y mujeres con sobrecarga de actividades de cuidado en el 
ámbito privado por el contexto de pandemia.

• Niñas, adolescentes y mujeres expuestas a VBG (violencia psicológica, violencia 
física, violencia intrafamiliar, violencia interpersonal) agravada por el contexto de 
emergencia sanitaria. 

• Líderes sociales perfilados por actores armados, estigmatizados, amenazados y 
víctimas de homicidios, sin garantías estatales para la protección.

• Profesores y agentes educativos amenazados por su papel en la defensa de los 
NNAJ; con contratos de trabajo sin garantías para ejercer derechos laborales ni 
permanencia en los territorios; intercambiados a comunidades que no conocen 
sin estar preparados para el contexto; sin recursos para acceder a elementos de 
bioseguridad o herramientas de desinfección para la prevención de la Covid-19.

• Población sin oportunidades de formación en liderazgo, organización comunitaria 
y social. 

RIESGOS DE PROTECCIÓN EN EMERGENCIAS HUMANITARIAS

 NNAJ

• Riesgo de reclutamiento forzado por GAO, trabajo infantil, violencia sexual, 
explotación, trata de personas, debido a la condición de vulnerabilidad 
producto de la deserción escolar, falta de recursos para hacer actividades del 
buen uso del tiempo libre, y espacios protectores para la niñez. 

• Riesgo de embarazo infantil y adolescente. 

• Riesgo de matrimonio infantil y adolescente. 

Niñas, adolescentes, mujeres y población LGTBI+

• Incremento del riesgo de VBG (violencia física, interpersonal, de pareja, 
sexual) en el marco del conflicto armado y la pandemia. 

• Riesgo de sobrecarga de actividades relacionadas con el cuidado en el marco 
de la pandemia. 
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Docentes, Agentes Educativos y Líderes Sociales 

• Riesgo de desplazamiento individual.

• Riesgo de homicidio, atentado y secuestro.

Comunidades Étnicas Indígenas y Afrodescendientes 

• Población indígena en riesgo diferencial por emergencia por confinamiento.

• Incremento del riesgo de hechos victimizantes, incluido asesinatos y 
violaciones contra comunidades indígenas: Wayuu, Wiwa, Kogui, Yukpa, 
Pastos, Awá, Embera Eyavida, Embera Dóbida, Chami, Zenú, Wounaan 
Tule, Amorua, Sikuani, Sáliba, Cross -comunidades indígenas amazónicas 
fronterizas (Inga, Quillacinga, A’i Kofán, Eperara Siapidaara, Kamentsá, Murui, 
Siona, Secoya, Coreguaje)

• Riesgo de vulneración de derechos colectivos, cosmovisión y pérdida de 
identidad cultural. Riesgo de afectación o pérdida de derechos colectivos 
(propiedad y disfrute del territorio, procesos de desarraigo cultural, religioso 
y territorial).

• Riesgo de desplazamiento y despojo del territorio.

• Riesgo de disminución de las ya pocas iniciativas de liderazgo o de 
representatividad comunitaria. 

• Incremento del riesgo de hechos victimizantes incluido asesinato.

Fuente: Diego Ballén

RIESGOS DE PROTECCIÓN EN EMERGENCIAS HUMANITARIAS
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NECESIDADES DE PROTECCIÓN EN EMERGENCIA
Población atendida con 

acciones de PROTECCIÓN
Población atendida con acciones de 

PROTECCIÓN por grupo etario
Población atendida con acciones de 

PROTECCIÓN por etnia

  Población atendida con acciones de 
PROTECCIÓN por área rural y urbana 

 Población atendida con acciones de 
PROTECCIÓN por sexo

Población atendida con acciones de 
PROTECCIÓN por tipo de discapacidad

• Niños/ Niñas (0-59meses)
• NNAJ(5-17años)
• Adultos (18-49años)
• Edad avanzada (> 50 años)
• Sin Información

• Hombres
• Mujeres

• Afrocolombiano
• Indígena
• Mestizo
• No reporta

• Física
• Psíquica
• Sensorial
• Intelectual

22.316 personas
Rural

629 personas
Urbana

3.448 personas
Urbana y Rural

83 personas
Sin información

8.485
Desplazamiento

9.665
Confinamiento

4.111
Covid-19

3.678
Desastres

454
Afectación múltiple

83
Violencia Basada en 

Género (VBG)

13.500 12.976

14.7537.141

2.666
1.733

183

17.8146.730

1.559
373

6951

8

8
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Personas y emergencias atendidas con acciones de PROTECCIÓN por departamento y municipio
Mapa departamento Departamento – Municipio Personas atendidas Emergencias atendidas Emergencias Atendidas VBG

AMAZONAS 1.220 1

Leticia 1.220

ANTIOQUIA 5.052 8

Cáceres 1.193

Caucasia 173

Murindó 2.897

Tarazá 160

Urrao 629

BOLÍVAR 1 1

San Pablo 1

BOYACÁ 1 1

Tipatoque 1

CAQUETÁ 1 1

Florencia 1

CAUCA 2.168 3 2
Buenos Aires 407

Popayán 64

Suárez 1.697

CHOCÓ 15.605 9 10
Alto Baudó 4.698

Bojayá 6.768

Lloró 3.448

Medio Baudó 277

Quibdó 414

CÓRDOBA 660 1 1
San Bernardo del viento 2

San José de Uré 658

CUNDINAMARCA 58 1 15
Bogotá 13

Soacha 45
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GUAVIARE 100 1

San José Del Guaviare 100

META 2 2

San Juan de Arama 1

Villavicencio 1

NARIÑO 1.576 11 14
Barbacoas 700

El Charco 15

Mallama 1

Olaya Herrera 463

Roberto Payán 11

Tumaco 386

NORTE DE SANTANDER 6 5

Cúcuta 1

Los Patios 3

Ocaña 2

VALLE DEL CAUCA 24 24

Buenaventura 22

Cali 1

Palmira 1

VICHADA 1 1

Puerto Carreño 1

TOTAL 26.475 35 77

Comunidades, grupos poblacionales y territorios beneficiados con acciones de PROTECCIÓN 

Víctimas del conflicto armado interno
 
Población étnica indígena y afrodescendiente

Resguardos Indígenas 

Consejos Comunitarios Afrodescendientes

NNAJ escolarizados

NNAJ desescolarizados

Docentes y agentes educativos

Instituciones Educativas

Niñas, adolescentes y mujeres

Madres gestantes

Madres lactantes

Adultos mayores

Población LGTBI+
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RESPUESTA DEL SECTOR PROTECCIÓN EN EMERGENCIA
Con el fin de subsanar necesidades de PROTECCIÓN de la población en emergencia, 
MIRE llevó a cabo las siguientes actividades en el marco de la atención, para las 
personas beneficiarias:   

ASISTENCIA LEGAL (ICLA)

Beneficiarios únicos por actividad

• 10.073 personas beneficiadas por las acciones de ICLA.
• 8 autoridades (Alcaldías Municipales, Personerías y Defensoría del Pueblo) 

recibiendo apoyo directo para garantizar servicios humanitarios eficientes 
para las víctimas del conflicto. 

• 6.117 personas afectadas por el conflicto (3.092 hombres, 3.025 mujeres) 
que obtienen la documentación y situación legal adecuada.

Actividad 1. Talleres de información

• Asesoramiento a personas y comunidades afectadas por el conflicto armado 
para la presentación del Formulario Único de Declaración (FUD) y el trámite 
de solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV).

• Talleres de información que incluyen: socialización de rutas de atención, 
derechos de la población víctima de conflicto armado, entidades 
responsables de la atención, componentes de la ayuda y asistencia 
humanitaria, e información que ayuda a que las comunidades accedan a 
atención integral, pertinente y oportuna.

• Apoyo en el seguimiento hasta obtener acceso al RUV. Eso se realiza por 
medio del apoyo a las autoridades locales y en coordinación con Personerías 
y UARIV.

• Apoyo y respuesta diferencial para población étnica indígena y 
afrodescendiente teniendo en cuenta los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 
(Ley de Víctimas).

• Se priorizan hogares con jefatura femenina y adultos mayores. 

Actividad 2. Prestación de apoyo directo a las autoridades

• Promoción de la participación de las autoridades étnicas locales en la 
recolección de censos de las comunidades y recepción de Declaraciones, con 
el fin de dar cumplimiento e implementar el Decreto Ley 4633 de 2011, y de 

verificar la inclusión de todos los miembros de la comunidad en la atención. 
• Sesiones presenciales y remotas a líderes comunitarios en emergencias a 

las que no fue posible acceder debido a las restricciones de movilidad por la 
emergencia sanitaria. 

• Apoyo a las autoridades en recurso humano, gastos de viaje y combustible 
para garantizar y agilizar la respuesta humanitaria, la recolección y 
actualización de censos, la recepción de la Declaración y, por lo tanto, el 
acceso de las victimas al RUV y en consecuencia, a los derechos que tiene.

• Apoyo a las autoridades que incluye: equipo de protección personal de 
bioseguridad, recursos financieros para cubrir gastos de viaje y contratación 
de personal adicional y apoyo técnico.

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS (EiE)

Beneficiarios únicos por actividad

• 4.584 NNAJ en edad escolar recientemente afectados por el desplazamiento 
y/o en comunidades afectadas por restricciones de movilidad que reciben 
kits y/o capacitación.  

• 525 docentes y agentes educativos locales que brindan educación a 
los niños afectados recientemente por el conflicto que reciben kits y/o 
capacitación: 

• 4.584 kits escolares de emergencia entregados 
• 468 kits para profesores y agentes educativos entregados
• Aproximadamente el 50% de NNAJ (2.276 NNAJ, 698 niños, 1.578 niñas) que 

se beneficiaron de los servicios de EiE accediendo a entornos o actividades 
de aprendizaje protectores durante la emergencia aguda.

Se considera que los NNAJ han accedido a un entorno de aprendizaje protector 
cuando se benefician de tres de los componentes de EiE: Kits escolares, Sesiones 
de formación para niños y Jornadas de formación para docentes y agentes 
educativos. En todas las emergencias durante las cuales se brindó la respuesta de 
EiE, todos los niños (4.584 NNAJ, 2.367 niños, 2.217 niñas) recibieron Kits escolares, 
y se realizaron Jornadas de formación para maestros y agentes educativos de la 
comunidad.
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EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS (EiE)

Actividad 1. 
Suministro de kits escolares de educación en emergencias pertinente para niños

• Entrega de Kit escolar de emergencia estandarizado que contiene una 
mochila escolar, cuadernos, lápices, bolígrafos, colores y otros materiales 
escolares para motivar a las familias a que envíen a sus hijos de regreso a 
la escuela. El objetivo es suplir la necesidad de las familias afectadas de no 
poder proporcionar los artículos escolares necesarios para sus hijos cuando 
están en emergencias, y que estas cuenten con elementos que les permita 
poner en práctica conocimientos, herramientas y habilidades aprendidas en 
los espacios de sensibilización en el marco de las acciones de EiE, las cuales 
contribuyen a la construcción de espacios protectores en medio de escenarios 
de riesgo y afectación, así como no suspender actividades relacionadas con el 
entorno escolar, entendiendo que estas acciones protegen a las NNAJ de los 
múltiples riesgos a los que están expuestos en emergencias. 

• El contenido de los Kits escolares se define con enfoque étnico y cultural 
conforme la etnia afrodescendiente o indígena. 

• Los Kits proporcionan a los niños elementos para el uso seguro del tiempo libre 
y en respuesta a las observaciones de los profesores, los libros para colorear 
mandalas incluyeron dibujos relacionados con mensajes de autocuidado. 
Incluye también un libro de juegos mentales con crucigramas, búsquedas de 
palabras, laberintos y rompecabezas. 

• Durante los primeros meses de la pandemia y en estrecha coordinación con las 
autoridades locales, líderes comunitarios y docentes, se entregaron artículos 
no alimentarios a las escuelas para su distribución a los niños. Una vez que las 
medidas de prevención se flexibilizaron, los Kits se entregaron directamente 
a los NNAJ durante las Sesiones de formación para niños. 

• En las poblaciones donde se restringió el acceso de los Equipos Móviles de 
Respuesta (EMR) a la comunidad por condiciones de seguridad, se entregaron 
kits escolares a los padres o docentes, acompañados de una socialización de 
mensajes claves de protección con el objetivo de ser transmitidos en medio 
del acompañamiento a los NNAJ.

• Todas las entregas de Kits se realizaron posterior a las sesiones de formación 
para garantizar la implementación de acciones.

Actividad 2. Sesiones de formación para niños

• Promoción de conductas seguras, mensajes clave para la prevención del abuso 
sexual y la violencia bajo el concepto de “Mi cuerpo es un territorio sagrado”, 
así como el manejo de las emociones y el estrés causado por el bloqueo y la 
falta de interacción. 

• Realización de ejercicios prácticos destinados a promover las capacidades de 
sanación personal de los niños a través de juegos tradicionales, para promover 

la resolución pacífica de conflictos, el respeto, la participación y las buenas 
relaciones entre ellos. 

• Las sesiones incluyen orientación sobre uso del tapabocas y lavado de manos 
para la prevención de la Covid-19. 

• En comunidades indígenas, la actividad incluyó la identificación de las plantas 
medicinales disponibles que se utilizan para los hábitos de higiene y para 
prevenir y contrarrestar enfermedades respiratorias menores. Adicionalmente, 
realizaron actividades con cantos y juegos los idiomas nativos Nasa Yuwe y 
Embera Dobida.

• Se brinda información sobre habilidades de autoprotección y prevención 
contra hechos victimizantes del conflicto armado. Los temas incluyen 
Educación sobre el riesgo de minas (ERM), protección durante el fuego cruzado 
y prevención contra el reclutamiento forzado. 

Actividad 3. Jornadas de formación para profesores y agentes educativos

• Capacitación a profesores y otros agentes educativos de las comunidades 
responsables de brindar educación y protección a los NNAJ afectados por la 
emergencia.

• El contenido de las jornadas de formación se da en: i. Principios legales, 
pedagógicos y sociales de EiE y sobre el papel de la educación y los docentes 
durante la emergencia aguda; ii. Conceptos y metodologías académicas para 
responder a las necesidades emocionales y psicosociales de los niños afectados 
por emergencias; y iii. Riesgos relacionados con APM/MUSE, reclutamiento 
forzado, abuso sexual, etc. así como procedimientos pedagógicos y legales 
para responder a situaciones que pongan en peligro la seguridad emocional y 
física de los NNAJ. Se enfatiza en la reducción de los efectos emocionales y 
en la activación de los factores de resiliencia de los NNAJ.

• En emergencias por desplazamiento se llevan a cabo jornadas de formación 
para profesores de la comunidad de acogida. Para los que han sido desplazados, 
las jornadas se realizan con las comunidades afectadas, complementando las 
acciones de las Secretarías de Educación Municipales, las cuales indican se 
deben realizar actividades de educación continua inmediatamente después 
del evento. La capacitación incluye habilidades necesarias para brindar 
educación a los niños afectados por este tipo de emergencias por conflicto 
armado. 

• Los diferentes riesgos que enfrentan los NNAJ son constantemente 
subrayados durante las sesiones con el fin de promover estrategias de 
mitigación y respuesta, también con enfoque de género con el fin de brindar 
información para la protección diferenciada de las niñas en el contexto del 
conflicto. La idea es incentivar a los participantes a identificar los mecanismos 
de protección de su comunidad para construir un plan de respuesta y 
protección ante emergencias.
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EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS (EiE)

Actividad 4. Entrega de material educativo a profesores

• Incluye Kit individual con material educativo para que realicen actividades 
de apoyo psicosocial con los niños durante la fase aguda de la emergencia, el 
cual también cuenta con material de oficina básico (material consumible como 
papelería) con el fin de que cuenten con más recursos para liderar actividades 
creativas durante la emergencia.

• Durante los primeros meses de la pandemia, la entrega del Kit se realizó de 
forma remota y en estrecha coordinación con las autoridades locales. 

• Todas las entregas de Kits se realizaron posterior a las sesiones de formación 
para garantizar la implementación de acciones.

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

Beneficiarios únicos por actividad

• 3.512 niñas, niños y adolescentes que se benefician de las medidas de 
protección infantil

• 2.371 kits de protección entregados
• 3.512 personas (1.770 niños y 1.742 niñas) alcanzadas por las acciones de 

medidas de Protección a la Niñez 

Las 3.512 personas beneficiadas incluyen NNA que participan en actividades 
realizadas en el campo, otros que se beneficiaron de la asistencia remota ofrecida 
durante la pandemia, y los niños que reciben Kits de protección. Aproximadamente, 
el 25% de la asistencia se proporcionó de forma remota. 

Actividad 1. Espacios seguros para bebés, niños, niñas y NNA no escolarizados 

• Implementación de Espacios protectores para la Niñez, a través de una 
estrategia que integra una metodología lúdico-pedagógica centrada en niñas, 
niños, adolescentes con la participación de adultos cuidadores.

• Los Espacios Protectores articulan actividades dinámicas, reflexivas, 
participativas por medio del juego intencionado, adaptando los ejes 
temáticos: cuidado, estimulación temprana, crianza positiva, convivencia, 
gestión emocional, entre otros, de acuerdo a las necesidades identificadas en 
las comunidades, con un enfoque transversal de derechos de la niñez, género, 
étnico y de resiliencia.

• Apoyo en las comunidades para traducir al dialecto de las comunidades 
algunos mensajes. Parte del enfoque étnico incluye actividades de expresión 
corporal, tejido, pintura y exploración del medio natural.

• Promoción del diálogo y construcción colectiva de reflexiones entre niñas, 
niños, adolescentes, familia y comunidad, entorno a los derechos de la niñez, 

identificación de factores de riesgo y promoción de factores protectores en 
contextos de emergencia, a través de la cartografía social que favorece la 
participación intergeneracional.

• Identificación de casos con necesidades en salud física, salud mental y VBG, 
los cuales fueron remitidos a nivel intraconsorcial a Médicos del Mundo y 
Alianza por la Solidaridad (APS), y a nivel extraconsorcial a Médicos Sin 
Fronteras para complementar la atención.

• Durante la fase aguda de la pandemia por la Covid-19 se activó el protocolo de 
respuesta remota a través del Servicio Telefónico de Orientación e Información, 
integrando a niñas, niños, adolescentes y cuidadores entorno al diálogo 
reflexivo orientado a promocionar pautas de convivencia, aprovechamiento 
del tiempo libre, comportamientos seguros frente a la Covid-19, etc.

Actividad 2. Entrega de kits de protección a niños 

• Entrega de Kits de protección a los NNA afectados por la emergencia. 
Los Kits incluyen tula, cartuchera con lápices y lapiceros, colores, botilito 
para hidratación, una lámpara de mano recargable, dos rompecabezas, un 
instrumento musical de madera, una caja de 53 fichas lógicas, 2 mascarillas 
lavables para la prevención de la Covid-19, y una agenda con 9 separadores 
que incluyen mensajes clave para NNA y adultos cuidadores (Covid-19, 
alimentación y lactancia, género, gestión de las emociones, protección de la niñez 
y adolescencia, estimulación adecuada, VBG, directorio de apoyo para casos 
de vulneración de derechos y una sección de juegos que integran los mensajes 
difundidos).

• Entrega de Kits de manera 100% presencial, a través de un protocolo de 
distribución que incluyó actividades de la estrategia de Espacios Protectores 
con NNA y adultos cuidadores.

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO (VBG)

Beneficiarios únicos por actividad

• 77 casos individuales de violencia basada en género con asesoramiento

En el marco de la atención intersectorial, se identifican personas (casos) con 
necesidades de protección contra VBG durante las atenciones a emergencias 
realizadas todos los socios (de todos los sectores), para posteriormente, derivarlas 
a APS para la correspondiente atención por parte de este subsector VBG. Se realiza 
Coordinación y comunicación regular con autoridades locales como Fiscalía, 
Comisarías de Familia, Defensoría del Pueblo, Alcaldías Municipales, Oficinas 
la Mujer (Mecanismos de Género), Secretarías Distrital de la Mujer de Bogotá, y 
distintas organizaciones de la sociedad civil para recibir casos referidos por estas 
instituciones.
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Se proporcionan servicios presenciales y remotos de apoyo jurídico y psicosocial, 
y se identifica información sobre la incidencia de la VBG en las comunidades y 
territorios atendidos, dado que este tipo de información no surge si no se indaga 
específicamente por su ocurrencia. Por medio de lo anterior, se visibilizan las 
dinámicas territoriales de este tipo de violencias, se salvaguarda la vida de las 
personas que se encuentran en riesgo a través de su reubicación y atención las 
necesidades inmediatas y específicas, que dan cuenta de los déficits de atención 
en productos de higiene personal y menstrual que atañen de forma particular a las 
mujeres y adolescentes.

Actividad 1. Identificación y evaluación de casos en riesgo de VBG o sobrevivientes 
de VBG, considerando múltiples variables que incluyen seguridad, legal y condiciones 
psicosociales

• Análisis de la situación de las mujeres y sus dependientes para prevenir 
mayores daños y evaluar posibles acciones de apoyo.

• Análisis de las relaciones de género frente a problemática que origina la 
emergencia. Identificación de necesidades, intereses, prioridades y problemas 
específicos de los hombres y mujeres implicados, a través de metodologías 
participativas.  

• El Equipo de Protección Móvil (inicialmente con asistencia remota) brinda 
respuesta, la cual varía según las necesidades de protección. Incluye información 
y orientación sobre la respuesta que podría brindarse y su alcance. Se informa 
a las beneficiarias de todas las implicaciones de recibir cada tipo de apoyo.

• Respuesta individual a los casos de riesgo de VBG identificados, incluidos 
aquellos en los que están involucrados los hijos e hijas, de la víctima. La 
respuesta se considera oportuna al darse en un periodo entre 24 a 72 horas (en 
contraste, cuando los casos fueron remitidos a instituciones públicas responsables 
de la protección de sobrevivientes, el proceso tomó hasta aproximadamente tres 
meses).

• Como parte de las Evaluaciones Rápidas de Necesidades (ERN), se realizan 
actividades con la participación de mujeres y hombres de la comunidad 
incluidas las lideresas, para no solo la valoración de la situación en materia 
de VBG, sino también la identificación de mujeres que requieran atención, 
asesoría o reubicación.

Actividad 2. Reubicación tanto para abandonar el área que representa un riesgo 
como para acceder a servicios especiales 

• Reubicación: incluye apoyo económico para el traslado de las mujeres y sus 
familias, buscando que accedan a un lugar seguro. Se realiza un análisis de 
riesgo y se hace la identificación de redes de apoyo y entornos protectores. 
Se busca también garantizar las condiciones para que las personas puedan 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO (VBG) acceder a una atención adecuada. 

• Acceso a servicios especiales: se realizan transferencias monetarias a las 
mujeres para que cubran los gastos de transporte y puedan activar las rutas 
de protección en lugares seguros. Se entrega dinero efectivo (CASH) para el 
apoyo en Seguridad alimentaria, arrendamientos en zona segura y acceso a 
procedimientos médicos.

Actividad 3. Asesoramiento legal

• Orientación individual sobre mecanismos y programas de protección existentes 
y apoyo para emprender acciones legales. Se realizan acciones jurídicas 
pertinentes para activar las rutas de protección, que incluyen derechos de 
petición y acciones de tutela. 

• Sesiones colectivas de asesoramiento jurídico en comunidades afectadas por 
el conflicto armado con el objetivo de crear un espacio apto para: i. Visibilizar 
manifestaciones y dinámicas de las diferentes formas de VBG; ii. Identificar 
mecanismos de protección y autoprotección que den respuesta a los riesgos 
diferenciales de las mujeres, niñas y adolescentes a fin de que las comunidades 
sean conscientes de los mismos teniendo en cuenta las condiciones locales; iii. 
Brindar información sobre vías legales de protección disponibles y mecanismos 
para su activación, que garanticen su derecho a una vida libre de violencias. 
En el caso de identificar barreras para la activación de vías de protección, se 
contacta a las autoridades locales para prestar apoyo y gestionar la solución 
requerida. 

• En las asesorías colectivas también se identifican casos individuales. 

Actividad 4. Apoyo psicosocial (individual)

• Incluye orientación y atención psicosocial individual, a partir de la identificación 
de necesidades con el fin de fortalecer los recursos propios y capacidades en 
el ámbito de la expresión emocional, ubicando a la persona en riesgo como 
en un lugar activo de exigibilidad de derechos y establecimiento de su propio 
proyecto de vida, teniendo como foco la expresión de su historia de vida, y las 
emociones que la acompañan identificándose como quien agencia lo necesario 
para sí y las personas de su entorno cercano.

• Sesiones colectivas de acompañamiento psicosocial en comunidades 
afectadas por el conflicto armado con el objetivo de crear un espacio apto 
para: i. Identificar el rol de la mujer en la comunidad brindando un espacio 
de reconocimiento y sensibilización acerca de las diferentes manifestaciones 
de las VBG; ii. Reflexionar sobre la importancia del liderazgo de las mujeres 
en las comunidades, destacando mecanismos de protección y autoprotección 
teniendo en cuenta las condiciones locales; iii. Reflexionar acerca de la 
importancia de informar acerca de situaciones que vayan en contravía de los 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencias; iv. Favorecer espacios de 
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fortalecimiento comunitario a través de actividades tradicionales que generan 
movilidad de las mujeres en torno a su autocuidado y autoprotección.  

Actividad 5. Coordinación y derivación a instituciones especializadas para garantizar 
el acceso a otra protección

• Promoción del acceso a programas o mecanismos del gobierno que garantizan 
la protección de las mujeres a largo plazo. 

• Seguimiento de casos complejos, para los que -de ser necesario- se remiten 
a servicios de psicología especializada y servicios jurídicos de mayor alcance.

• Seguimiento para verificar la efectividad de las medidas de protección como 
la reubicación y la prestación de servicios adecuados cuando se refiere a otras 
instituciones. Cuando es necesario, se realizan acciones complementarias para 
activar los mecanismos de protección y restitución de derechos. 

Actividad 6. Entrega de Kits de dignidad

• Entrega de Kits de dignidad para la prevención de riesgos de VBG y riesgos 
en la salud, asociados con la falta de acceso a productos de higiene personal 
y menstrual. Se adapta el contenido de los Kits para dar respuesta a sus 
costumbres, prácticas y especificidades de las mujeres atendidas, teniendo en 
cuenta la información recopilada en la Evaluación Rápida de Necesidades (ERN)

• El Kit se conforma teniendo en cuenta factores diferenciales de pertenencia 
étnica y afectaciones de la comunidad. 

• El Kit generalmente contiene: toallas higiénicas, pañitos húmedos, jabón de 
cuerpo para niñas, niños y personas adultas, cepillo de dientes, shampoo, 
peinilla, crema corporal y linterna con pilas. 

• Debido a la declaración de emergencia sanitaria por la Covid-19, se tuvo 
en cuenta la entrega de elementos de bioseguridad como gel antibacterial, 
tapabocas reutilizables para niñas, niños y adultos, y alcohol al 70%. 

• Algunos de los productos que se han incluido en los Kits teniendo en cuenta 
los procesos de concertación con las comunidades han sido: crema corporal 
humectante y jabón azul para el lavado de la ropa. Adicionalmente en contextos 
rurales y dispersos las mujeres han expresado que la entrega de linternas 
contribuye a generar una percepción de seguridad. Se entregaron elementos 
diferenciales como parumas (falda tradicional de comunidades indígenas del 
Pacífico colombiano).

Actividad 7. Seminarios web: 1. Violencia contra la mujer en contexto COVID-19. 2. 
Violencia contra las mujeres y tendencias en áreas rurales

• Campañas de comunicación (posts en redes sociales, podcasts, mensajes 
de WhatsApp y un video) mostrando la ruta de protección de las VBG y las 

instituciones responsables de proveer protección y apoyo. Se adjunta el 
protocolo de protección en el contexto de la Covid-19.

Actividad 8. Campaña de comunicación que muestra la protección ruta de la violencia 
de género y las instituciones responsables

• Se llevan a cabo 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre de 2020).

Beneficiarios únicos por actividad

• 1.310 miembros de la comunidad (incluidos niños y adultos) que se benefician 
de la Educación en Riesgo de Minas (ERM). 

• 1.310 personas (724 hombres, 586 mujeres) han participado en sesiones de 
capacitación en ERM. 

• 559 personas recibieron mensajes clave sobre el riesgo de CW/IED a través 
de estaciones de radio comunitarias (número estimado).

• 1.869 personas capacitadas en la reducción del riesgo de CW/IED.

Actividad 1. Educación en Riesgo de Minas (ERM) y difusión de información básica 
sobre el riesgo de dispositivos explosivos improvisados con cable de detonación (CW/
IED, por su sigla en inglés: Command wire improvised explosive device)

• Primer tipo: ERM rápida, basada en la difusión de información básica sobre 
riesgo de CW/IED a través de los mecanismos disponibles en la zona (radios 
comunitarias, intervenciones personales directas rápidas, altavoces, etc.). 

• Capacitación predeterminada para garantizar que en una sola sesión se 
entregue información clave sobre riesgos, habilidades de supervivencia y la 
vía de emergencia Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA).

• Segundo tipo: Tres sesiones: i. Evaluaciones de ingreso que incluyen un mapa 
hablado, identificación de nuevas víctimas, lecciones en ERM y dinámicas 
comunitarias, con material escrito y/o audiovisual como ayudas; ii. Se 
ofrecen primeros auxilios psicológicos; iii. Creación o validación de la vía de 
emergencia Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), prestación de 
apoyo psicológico individual y remisión de casos.

Actividad 2. Educación en Riesgo de Minas (ERM) Comunidades Evaluación-
Intervención PAP/Acción Integral Contra Minas (AICMA)

• Evaluación y análisis de riesgos de la comunidad para determinar cuál de los 
siguientes tipos de ERM se ofrecerá.

• ERM rápida se ha proporcionado en áreas contaminadas por APM/MUSE/
IEA (minas terrestres antipersonal, artefactos explosivos sin detonar y artefactos 

ACCIÓN CONTRA MINAS
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explosivos improvisados): Bojayá (Chocó) y Murindó (Antioquia). 
• Debido a restricciones de movilidad por la Covid-19, se brindó una respuesta 

remota en Bojayá.
• Los mensajes de ERM fueron traducidos y grabados en Lengua Emberá 

Dobidá, Emberá Eyabida y Nasa Yuwe, para su difusión a través de altavoces 
y radio comunitaria.

• Capacitaciones virtuales rápidas a líderes comunitarios para la difusión de 
mensajes clave en sus comunidades.

• Capacitación a líderes y miembros de las comunidades indígenas afectadas 
por el desplazamiento. 

• Sesiones separadas para adultos y adolescentes para relacionar los mensajes 
con sus diferentes actividades y roles en la comunidad. Los espacios 
separados con adolescentes permiten un análisis más profundo sobre 
cómo ciertos grupos de edad enfrentan mayores riesgos y cómo mitigarlos, 
teniendo en cuenta el abordaje hacia el riesgo por parte de los adolescentes, 
debido al cual tiende a ponerlos en un peligro especial. 
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CONCLUSIONES

Los hallazgos del trabajo humanitario en terreno y de las setenta y cinco (75) Evaluaciones 
Rápidas de Necesidades (ERN) realizadas por MIRE en el periodo comprendido entre abril de 
2020 y marzo de 2021, junto con la información secundaria disponible, permiten evidenciar 
la reconfiguración, resurgimiento y exacerbación del conflicto armado interno en el país en 
el mismo periodo. Esto representa un retroceso respecto a la tendencia de disminución de 
hechos victimizantes que se evidenció después de la firma del Acuerdo de Paz, durante los 
años 2016, 2017 y 2018, donde se alcanzaron importantes logros en términos de cese de 
hechos de violencia armada en Colombia. 

Durante el 2020 y lo correspondiente al 2021, MIRE se posicionó ante actores clave al 
garantizar una respuesta oportuna y adecuada a la emergencia sanitaria por la Covid-19, y 
a las emergencias humanitarias por conflicto armado y desastres, adaptándose rápidamente 
a la nueva normalidad establecida por el aislamiento obligatorio y por las restricciones de 
movilidad decretadas por el gobierno nacional. Las necesidades en PROTECCIÓN fueron 
priorizadas en las emergencias atendidas, entregando una respuesta integral e intersectorial 
de atención a necesidades básicas y urgentes en emergencia.

La experiencia y especialización de los socios implementadores en terreno del sector 
PROTECCIÓN: Consejo Noruego para Refugiados (NRC), PLAN Internacional, Diakonie con 
su socio implementador Tierra de Paz (TDP) y Alianza por la Solidaridad (APS), garantizaron 
la calidad de los servicios prestados, y el consenso de las comunidades beneficiadas con el 
contenido de la ayuda humanitaria entregada. El reconocimiento y la confianza creada en el 
territorio permitieron que las comunidades solicitaran de manera directa a MIRE la ayuda. Las 
alertas fueron recibidas a partir de las solicitudes de comunidades rurales y entes territoriales, 
que no contaban en ese momento con los recursos necesarios para hacer frente a todas las 
necesidades de las emergencias.

La respuesta integral e intersectorial de MIRE en el sector PROTECCIÓN, se alinea con los 
objetivos estratégicos del Equipo Humanitario País (EHP), los lineamientos de la UARIV y la 
UNGRD, de manera que la ayuda humanitaria entregada que es de corto, mediano y largo 
plazo (en el caso del subsector ICLA y VBG), cumple con enfoque de derechos, protección, 
género, étnico, y reduce el riesgo de afectaciones irreversibles en la población, las cuales se 
presentan en las condiciones críticas propias que se viven en situación de emergencia.
 

Adicionalmente, es una respuesta basada en la coordinación y articulación con organizaciones 
de la arquitectura humanitaria del país, con instituciones de gobierno a nivel local, territorial 
y nacional, y entre organizaciones socias de MIRE. En ese sentido, la coordinación con las 
autoridades locales fue clave para brindar asistencia, también de manera remota cuando el 
acceso de los Equipos Móviles de Respuesta (EMR) fue restringido durante la pandemia o 
debido a restricciones de seguridad y movilidad por presencia de actores armados. También, 
fue crucial para la verificación y cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad en las 
actividades de respuesta a las emergencias atendidas, en el contexto de emergencia sanitaria.

A nivel local, todas las acciones se han coordinado en el marco de los Equipos de Coordinación 
Local (ELC), UARIV, SNARIV, Enlaces de Víctimas municipales, delegados departamentales 
de la UARIV, Defensoría del Pueblo, Personerías, agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
y otras organizaciones de cooperación internacional, organizaciones sociales, líderes y 
autoridades comunitarias. Los ELC continúan siendo un espacio en el que el Estado y la 
respuesta humanitaria se coordinan bajo el principio de complementariedad; estos esfuerzos 
de coordinación han facilitado el despliegue oportuno, evitado la duplicación de esfuerzos y 
permitiendo acciones con mayor impacto para las comunidades afectadas por el conflicto.

MIRE contribuyó al aumento en el acceso a los servicios que brinda el estado a la población 
en emergencia, por medio de la coordinación interinstitucional y multilateral con UARIV/
SNARIV (nacional y territorial), UNGRD/SNGRD, Alcaldías y Gobernaciones, etc., por medio 
de la focalización de su atención en los municipios con mayores necesidades, que coinciden 
con ser los priorizados por las organizaciones socias del Equipo Humanitario País, y los que 
además son rurales, y de bajas capacidades institucionales, en todos los sectores.

La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011, 
prorrogada hasta el 2031 por medio de la Ley 2078 del 8 de enero de 2021), representa para 
la UARIV un desafío a nivel local debido a su capacidad limitada para responder -de manera 
integral- a todas las emergencias que actualmente están sucediendo en el país. Además de 
las actividades realizadas en los subsectores ICLA, EiE, VBG y Acción Contra Minas, descritas 
en el presente reporte, MIRE apoya a la UARIV con logística para el transporte de la ayuda 
humanitaria, atiende territorios no atendidos por dicha baja capacidad institucional y de 
la cooperación internacional, y responde a necesidades en emergencias en sectores como 
WASH, WASH-IPC y SALUD, los cuales la UARIV en emergencias, no atiende.

CONCLUSIONES
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Las actividades realizadas en PROTECCIÓN de los subsectores EiE y Protección a la Niñez, 
se coordinaron y articularon entre sus socios implementadores NRC y PLAN Internacional, 
respectivamente, para brindar una respuesta complementaria, fortalecer los mensajes clave 
de protección y ampliar la oferta a diferentes grupos poblacionales, incluidos los NNAJ 
no escolarizados. Las acciones realizadas en el sector contribuyeron a fortalecer tanto los 
propios mecanismos de protección comunitaria, como el rol de las madres, mujeres y agentes 
educativos en sus comunidades para liderar más mecanismos de protección, construir 
capacidades y aumentar la resiliencia. Debido a que las acciones realizadas se enfocaron 
principalmente en áreas rurales afectadas por el conflicto donde los migrantes venezolanos 
no suelen estar concentrados (estos grupos tienden a estar en centros urbanos), la atención de 
MIRE a este grupo no fue significativa.

Las actividades realizadas en el marco de la respuesta están diseñadas con enfoque de ciclo 
de vida y género y como estaba previsto, la respuesta se ha adaptado a las necesidades 
específicas de los diferentes grupos de edad y sexo. Las estrategias EiE y Protección a la 
Niñez, se adaptan a la edad, especialmente en cuanto al lenguaje utilizado y las actividades 
que se realizan para promover conductas seguras entre los NNAJ. Todas las actividades 
estuvieron orientadas a promover una estimulación adecuada según la edad, fortalecer el 
vínculo entre los NNAJ y sus padres o cuidadores, la integración entre familiares y miembros 
de la comunidad.

Se espera que este Reporte Sectorial PROTECCIÓN aporte al análisis y elaboración del Plan 
de Respuesta Humanitaria 2021, y al ciclo programático de las organizaciones que conforman 
la arquitectura humanitaria del país.

• IMPLEMENTACIÓN Y RECURSOS

• Se evidencia una necesidad no suplida de mayor capacidad operacional de los socios 
para llevar ayuda humanitaria a toda la población que está en emergencia. Así mismo, se 
requiere superar grandes retos para poder responder a todas las personas afectadas de 
manera intersectorial, en lo referente al hecho de que cada organización socia de MIRE, 
cuenta con una diferente y particular capacidad de respuesta.

• Las condiciones de las vías de acceso, particularmente los accesos fluviales aguas arriba 
de los ríos, requieren mayores recursos en logística y financiación, y dificultan el traslado 
de la ayuda humanitaria (kits de dignidad, higiene, tiempo libre, kits para profesores y agentes 
educativos) en general.  

• Las dificultades de seguridad que han impactado en los tiempos de la atención incluyen 
retrasos en la respuesta debido a restricción de horarios impuestas por actores armados 
de atender solo hasta las 2:00 pm, y misiones a terreno canceladas y retrasadas por 
razones de seguridad, también por accionar de grupos armados.

• En varias oportunidades se presentaron más de tres (3) emergencias de forma simultánea 
para las cuales MIRE no tuvo la suficiente capacidad respuesta. Debido a esto, se llevó 
a cabo la respectiva incidencia con el SNARIV, con el fin de gestionar una atención para 
dichas emergencias.

• Se requiere seguir adecuando protocolos de bioseguridad según los diferentes 
contextos encontrados por los Equipo Móvil de Respuesta (EMR). En algunas ocasiones 
los protocolos fueron sometidos ante entidades territoriales o autoridades indígenas 
y afrodescendientes para autorizar la entrada del MIRE. Las comunidades estaban 
preocupadas por el riesgo de contagio con el ingreso de equipos humanitarios y por lo 
tanto se mostraban reticentes a participar en actividades grupales. 

• Las sesiones de formación y capacitación sobre conductas seguras para los NNAJ han 
sido un desafío, ya que no se pudieron ofrecer cuando el acceso no fue posible debido 
a las restricciones de seguridad por presencia de actores armados o por restricciones de 
movilidad por la emergencia sanitaria.
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