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Este informe tiene como objetivo dar a conocer la situación 
humanitaria y las dinámicas del conflicto armado. También 
pretende visibilizar la situación de las poblaciones afectadas por 
el conflicto armado y desastres naturales que vive Colombia; 
la respuesta multisectorial del consorcio MIRE enfocándose 
en las emergencias humanitarias durante el periodo de abril1 
a septiembre de 2020. En algunas regiones se presentan las 
emergencias humanitarias bajo el contexto de la pandemia 
Covid-19, donde MIRE realizó todas las medidas para contener la 
propagación en las actividades humanitarias. 

En relación con la problemática expuesta también busca incidir 
a nivel nacional e internacional en la toma de decisiones que 
permitan:  

1. Prevenir y mitigar las consecuencias de las emergencias 
humanitarias. 

2. Disminuir el tiempo de las respuestas en las emergencias 
humanitarias e identificar las causas que la rodean. 

3. Visibilizar las múltiples necesidades en algunas regiones del país 
y los desafíos en la respuesta humanitaria. 

En este orden de ideas el documento presenta un análisis de 
las dinámicas y tendencias de los grupos armados dentro del 
territorio, a continuación, se realiza un análisis por región que 
contiene una descripción de la situación de los territorios donde 
MIRE hizo presencia y finalmente una descripción de la respuesta 
multisectorial en el territorio. 

El análisis que se realiza en este documento corresponde a la 
interpretación de datos de la unidad de gestión de la información 
(UGI) en conjunto con los expertos en los sectores SAN, CASH, 
PROTECCIÓN, SALUD, SHELTER, WASH y WASH IPC. Los 
insumos y gráficas acá expuestos son elaboración propia a partir 
de información recolectada en campo y la recolección de bases 
de datos de distintas entidades oficiales.

BIENVENIDOS

1. Mes en el que se implementa el Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencia (MIRE)
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METODOLOGÍA

La metodología usada por la Unidad de Gestión de Información 
(UGI) en este documento consiste en: 1. Recolección de 
información primaria cualitativa y cuantitativa a través de sus 
respuestas multisectoriales y sus enlaces territoriales en (Chocó, 
Valle del Cauca, Nariño, Guaviare, Norte de Santander y Córdoba), 
simultáneamente un análisis de información secundaria como 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV), Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Fundación Paz y 
Reconciliación (PARES), Defensoría del Pueblo de Colombia, entre 
otras. De esta manera es posible identificar las problemáticas 
que constituyen las diferentes dinámicas de violencia y la 
reconfiguración de Grupos Armados Organizados (GAO). Al mismo 
tiempo, deja ver la necesidad de fortalecer la respuesta humanitaria 
en los territorios que históricamente son afectados por presencia 
de grupos armados y necesidades básicas insatisfechas como lo 
afirma el panorama de necesidades 2020: 

A continuación, los indicadores y las fuentes que se tomaron para 
realizar los análisis. 

Indicadores:  Indicador, año y fuente

1. Información Primaria en Emergencias humanitarias
2020

Consorcio MIRE

2. Monitor de violencia armada
2020
OCHA

                    3. Descontamina Colombia  
2020

Dirección para la Acción Integral

4. IRV-Datos abiertos
2020

Unidad de Víctimas

La recurrencia de los desplazamientos forzados y 
confinamientos expone a riesgos de protección y daños 
psicológicos a personas que muchas veces son revictimizadas 
por la ausencia de garantías de seguridad en sus territorios; 
al mismo tiempo, el deterioro de los alojamientos o viviendas 
temporales a donde llegan sin contar con unos mínimos 
de habitabilidad hace que las condiciones de vida no sean 
dignas lo que conlleva a grandes retrasos en su recuperación.
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PANORAMA Y CONTEXTO DE LA CRISIS

La diversificación de grupos armados cada vez se hace más notoria, 
debido a un gran incremento en el número de personas en sus 
filas2. Las acciones armadas de estos se enmarcan en tres grandes 
horizontes, los combates contra el ejército, los enfrentamientos 
con otros GAOs y finalmente contra acciones directas contra la 
población, todas estas acciones son por disputas de economías 
ilícitas y control social en zonas geográficas. 

La estructura armada con más territorio abarcado en los municipios 
es la del AGC-Clan del Golfo con presencia en 194 municipios; el 
ELN en 167 Municipios y las disidencias de las FARC o Grupos 
Armados PostFarc en 113 municipios. 

Las dinámicas de los grupos armados cambian según la zona 
geográfica en la que se encuentran, espacialmente si no existe otro 
grupo armado organizado en el territorio las acciones violentas 
disminuyen, como sucede en el Caquetá; la región del Catatumbo 
donde al parecer existe un cese al fuego entre el EPL y el ELN no 
se ven constantes acciones armadas, caso contrario sucede en el 
Chocó, Nariño como lo afirma la Fundación Paz y Reconciliación 
(Pares).

2. Para más información ver Seguridad en Tiempos de Pandemia en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/09/Informe-en-tiempos-de-pandemia.pdf
3. Tomado del informe seguridad en tiempos de pandemia.

Las disputas del Clan del Golfo con otras estructuras armadas ilegales están focalizadas en zonas del país donde su presencia ha sido 
permanente. Se encuentra por ejemplo que en el departamento de Chocó dicha confrontación se da con el ELN, mientras que, en el 
Bajo Cauca antioqueño, se desarrolla con los Caparros y, en la costa pacífica nariñense y algunos municipios de Putumayo con GAPF. 
Caso opuesto es el de la región del Catatumbo, en la que ha habido históricamente una presencia de grupos como el ELN y el EPL lo 
cual hace que la del Clan del Golfo no sea significativa.3 
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Principales Grupos armados

4. Fuente Ministerio de Defensa: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf
5. Fuente Ministerio de Defensa pág 70: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/
Logros_Sector_Defensa.pdf
6. Fuente Indepaz pág 102 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-GRUPOS-ARMADOS-2020-OCTUBRE.pdf
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Grupos Armados Organizados (GAO)

Según la Directiva Permanente Número 15 del 
2016 del Ministerio de Defensa  Los Grupos 
Armados Organizados (GAO) son “Los que bajo 
una dirección de un mando responsable ejerzan 
sobre un territorio un control tal que les permita 
realizar operaciones militares sostenidas y 
concertadas”⁴

Nueva 
MarquetaliaDisidencias FARC

GAO - R

Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R)

A partir del 01 de septiembre del 2017 desaparecen las FARC como grupo 
subversivo y se configura como partido político. Aquellas estructuras de las FARC 
que no se acogieron al proceso de negociación para la finalización del conflicto 
entre el Gobierno Nacional y las FARC se denominaran Grupo Armado Organizado 
Residual GAO-R. (Consejo de Seguridad Nacional, 13 de octubre del 2017)⁵. De modo 
idéntico, Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) clasifica a la La 
Nueva Marquetalia en un grupo armado residual⁶.
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Principales Grupos armados

Tendencias

• El reclutamiento forzado sigue siendo el 
factor más influyente en el incremento 
en las filas de los grupos armados en 
todas las zonas donde existe presencia 
de actores armados organizados. 

• Existe una tendencia de vinculación 
voluntaria de los jóvenes a los grupos 
de armados, siendo la única fuente de 
dinero en el territorio, mayoritariamente 
en la región del Pacífico.

• Las acciones directas se han concentrado 
contra la población (homicidios y 
masacres) para ejercer poder y dominio 
en el territorio. 

• Se presentan más desplazamientos 
individuales que masivos 

Grupos Delincuenciales Organizados (GDO)

Según la Directiva Permanente Número 15 
del 2016 del Ministerio de Defensa  un Grupo 
Delictivo Organizado (GDO): Se entenderá un 
grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno 
o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo 
a la Convención de Palermo 7, con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material⁷.

 7. Fuente Ministerio de Defensa: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN Y POBLACIÓN AFECTADA

Entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2020 se han presentado 
diversos hitos sociales en el territorio Colombiano que han modificado la 
situación humanitaria en el país, entre ellos se puede destacar; aparición 
del Covid-19 en territorio colombiano; diversidad de actores armados, 
consolidación de la segunda Marquetalia; expansión del paramilitarismo, 
Clan del Golfo con presencia en 211 Municipios8; negación del Gobierno 
a un clima de distensión humanitaria, Gobierno le dice NO a propuesta 
del ELN para cese al fuego bilateral9. Circunstancias que han modificado 
la situación humanitaria, en la mayoría de los casos incrementado las 
necesidades y complejizando la respuesta humanitaria.
 
Por consiguiente, se expone un análisis de la situación de Colombia empezando por lo reportado por OCHA, People in Need (PIN), afectación 
MAP y la Unidad de Víctimas. Es importante anotar que existen diversas formas de categorizar las acciones armadas y sus consecuencias, 
de la misma manera las dinámicas de los grupos armados ilegales lo que genera varios puntos de vista para un evento de violencia.  

8. Para más información ver: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/09/Informe-en-tiempos-de-pandemia.pdf
9. Para más información ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/eln-propone-cese-al-fuego-bilateral--noticias-colombia/684869/
10. Tomado de Humanitarian Needs Overviwe página 28: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14012019_hno_2019_es.pdf

El cambio en las dinámicas de la violencia también está 
obligando a definir e incluir en los sistemas existentes (ej: 
Monitor) nuevas variables y/o categorías que permitan 
clasificar y diferenciar estas nuevas formas de la violencia, 
al igual que los nuevos actores armados que causan 
impacto humanitario.10

OCHA

Para entender más claramente la dinámica de la situación actual de 
violencia en Colombia se realiza un análisis de los eventos reportados 
por OCHA en la Sala Humanitaria. El periodo de tiempo es el de 
cinco años, también es importante resaltar que OCHA registra más 
de 45.11

El número de eventos con respecto a septiembre de 2019 ha 
incrementado en un 6% lo que representa una diferencia de 240 

eventos entre un año y otro. Es de resaltar que se ésta acercando al 
total de eventos y se espera que sea mayor a comparación de 2019 
y 2018. en los últimos 5 años el aumento progresivo de los hechos 
victimizantes a corte de septiembre hace proveer que el año 2021 
tendrá mas acciones armadas y enfrentamientos. En la gráfica 1 se 
consolidan los eventos de violencia: ataques a bienes indispensables 
para la superviviencia de la población civil, atentado, atentado simple, 
bloqueo de vías y/o retén ilegal, combates, comunidades en riesgo, 
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confinamiento/bloqueo de comunidades, desaparición forzada, 
desplazamiento individual, desplazamiento masivo fronterizo, 
desplazamiento masivo interdepartamental, desplazamiento 
masivo intermunicipal, desplazamiento masivo interveredal, 
desplazamiento masivo intradepartamental, desplazamiento 
masivo intramunicipal, emboscada, enfrentamiento entre 
actores no estatales, estado de infraestructura física, explosivo 
encontrado, herida de civil en acción bélica, herida intencional en 
persona protegida, homicidio, homicidio intencional en persona 
protegida, homicidio político, hostigamiento, incursión, intento 
de homicidio. interferencia en acción humanitaria, masacre, mina 
antipersonal – MAP, muerte de civil en acción bélica, munición sin 
explotar – MUSE, operaciones militares y hostilidades continuas 
impidiendo a las operaciones humanitarias, presencia de minas 
(MAP) y ordenanza no explotada (MUSE), reclutamiento forzado o 
desvinculación de menores de edad, restricciones o interferencia 
con el paso de agencias, personal o bienes en el país, restricciones 
sobre, u obstrucción de, acceso a servicios y asistencia por parte 
de las poblaciones, secuestro, oma de rehenes, tortura, uso de 
civiles como escudo y violencia sexual.

En relación con la problemática expuesta se limita el análisis a tres 
hechos: confinamiento, enfrentamientos y desplazamiento con 
el fin de comprender como están cambiando las dinámicas y el 
modo de actuar de los grupos armados organizados (GAO). Cabe 
destacar que los desplazamientos se han incrementado al mismo 
tiempo que el confinamiento con respecto a los años anteriores. 
Este último, ha pasado a ser uno de los eventos victimizantes 
que los actores armados más ejercen contra la población civil, si 
bien el desplazamiento genera una visibilidad en las cabeceras 
municipales, el confinamiento invisibiliza la presencia de grupos 
armados y las emergencias humanitarias, ocasionando que 
los grupos armados en el último año tiendan a realizar más 
confinamientos en las poblaciones alejadas de las cabeceras 
municipales o entes de control. El confinamiento ha aumentado 
en un 81% con respecto a 2018 y un 12% a 2019. En la gráfica 2 se 
puede ver claramente el incremento de los hechos victimizantes.

Dentro de este orden de ideas se visibiliza el despliegue espacial 
de las estructuras armadas ilegales y sus acciones armadas en 
el territorio colombiano, evidenciando como la expansión y 
dispersión territorial son una constante en las nuevas dinámicas 
de violencia. Asimismo, se visibiliza los lugares que históricamente 
han sido afectado por la violencia y siguen siendo los espacios 
con mayores hechos violentos y con necesidad de respuesta 
humanitaria.

11. Las 51 Categorías son: (Amenazas (individuales/colectivas), Amenazas y violaciones en contra el personal humanitario y sus instalaciones, Artefacto Explosivo 
Improvisado – AEI, Ataque a bienes culturales y religiosos, Ataque a infraestructura militar / policial, Ataque a infraestructura vial, Ataque a misión humanitaria, Ataque 
a misión médica, Ataque, ocupación o uso infraestructura y/o categorías de eventos de violencia armada en el territorio colombiano, mientras que la UARIV registra 
16. Los eventos reportados en el monitor de OCHA son acciones directas entre grupos armados organizados, ejercito o grupos armados y de grupos armados contra 
la población civil o infraestructuras.

Gráfica 2. Número de enfrentamientos y confinamientos
Fuente: Elaboración propia a partir del Monitor Sala Humanitaria (Cifras 

entre 1 de enero a 30 de septiembre 2020)
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Gráfica 1. Número de eventos de violencia
Fuente: Elaboración propia a partir del Monitor Sala Humanitaria (Cifras 

entre 1 de enero a 30 de septiembre 2020)

Eventos a septiembre Eventos de violencia en el año

Firma Acuerdo Paz

Mapa 1. Hechos Violentos
Fuente: Monitor Sala Humanitaria OCHA
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Cabe considerar, por otra parte, que la consolidación de un Grupo 
Armado Organizado en un territorio o comunidad disminuye las 
acciones armadas como es el caso de la zona del Caquetá, mientras 
que subregiones como el Catatumbo, el Urabá Antioqueño, la zona 
centro y sur de la Región del Pacifico, son constantes las disputas 
por el control de las economías ilícitas y el poder territorial. 

Por otra parte, las cifras varían de acuerdo con la fuente, esta 
situación es debido a los criterios en cada institución, por ejemplo, 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES) reporta 60 desplazamientos masivos a julio de 2020 
con 20.174 personas afectadas, como se observa en la gráfica 
tres, ahora bien, según el monitor de eventos de OCHA, para los 
desplazamientos masivos se realiza la misma comparación de eventos 
y número de personas afectadas, a pesar de que la diferencia entre 
ambas fuentes es diferente, los lugares siendo los mismos. A pesar 
de que se reportan diferentes cuantías los departamentos donde 
se concentran la mayoría de los hechos victimizantes siempre son 
(Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander).  
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Gráfica 3. Desplazamientos masivos y personas afectadas
Fuente: CODHES (Cifras entre 1 de enero a julio 2020)
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Gráfica  4. Desplazamientos masivos y personas afectadas
Fuente: Monitor Sala Humanitaria (Cifras entre 1 de enero a 30 de septiembre 2020)
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Esta situación se sigue presentando en los departamentos 
señalados con el hecho victimizante de confinamiento, no 
obstante, el número de personas afectadas por el confinamiento 
es mayor y en algunos casos se invisibiliza como; en el toque de 
queda realizado por el ELN el 17 de mayo a toda la población 

(257.052 habitantes) que vive en Tumaco (Nariño) por el incremento 
de casos Covid-19 en la zona, a través de un audio para todos los 
hombres, mujeres, niños y niñas; situación similar en Hacarí (Norte 
de Santander) donde el EPL el 10 de febrero cerró todas las vías de 
acceso al municipio.
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Gráfica 5. Confinamientos y personas afectadas
Fuente: Elaboración propia a partir del Monitor Sala Humanitaria (Cifras entre 1 de enero a 30 de septiembre 2020)

Número de confinamientos

Número posibles víctimas

Finalmente, un análisis mensual nos deja ver que los hechos 
victimizantes presentaron una disminución con la llegada de la 
Covid-19 a las ciudades principales de Colombia en marzo, seguido 
de otra disminución en el mes de abril por la propagación del virus 

en el resto del país, pero a partir del mes de mayo se evidencia 
un constante incremento de eventos violentos.  Para el mes de 
septiembre el número de víctimas se dispara por los bloqueos a 
vías y restricciones en Ituango y Tarazá (Antioquia)12. 

12. Para este análisis no se tuvo en cuenta el evento del 17 de mayo donde se amenaza a toda la comunidad con 257.052 personas afectadas.

Gráfica  6. Número de eventos de violencia armada y posibles personas afectadas por mes
Fuente: Elaboración propia a partir del Monitor Sala Humanitaria (Cifras entre 1 de enero a 30 de septiembre 2020)
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Uno de los componentes más importantes para comprender las 
dinámicas del conflicto armado, es el de ciclo vital, este análisis se 
realizará con la información reportada por la Unida de Víctimas13. 
En la gráfica 7 se evidencia que la población más afectada es la de 
género femenino entre 29 y 60 años con 9.321 mujeres afectadas 

para el año 2020. Con respecto al enfoque étnico, las comunidades 
negras con 13.253 personas son las comunidades más afectadas, 
seguido de los resguardos indígenas con 9.679 personas. Por otra 
parte, se reportan 31.656 mujeres y hombres que no pertenecen 
a ninguna comunidad étnica. 

13. Datos tomados el 10 de octubre a corte de 30 de septiembre en la página: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/publicacion-de-
datos-abiertos/161

Aspectos importantes

• la información demuestra la coincidencia en los departamentos con mayor número de acciones por parte de 
Grupos Armados a pesar de las diversas metodologías para tomar la información. 

• El confinamiento ha aumentado en un 81% (29 casos) con respecto a 2018 (16 casos) y un 12% a 2019 (26 
casos).

• las comunidades negras con 13.253 personas son las comunidades más afectadas, seguido de los resguardos 
indígenas con 9.679.

Gráfica 7. Ciclo vital
Fuente: UARIV

Masculino LGBTI Femenino

6-11 años

12-17 años

18-28 años

29-60 años

61-100 años

4.046 3.7632

3.904 3.6907

5.252 6.07156

8.409 9.32159
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0-5 años 3.577 3.4133

Sin información 615

Gráfica 8.Enfoque Étnico
Fuente: UARIV

Gitano(a) ROM

Indígena

Negro(a) o Afrocolombiano(a)

Palenquero

Raizal del Archipiélago de San 
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10 7
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6.374 6.85623

199 252

16 202

Afrocolombiano (Acreditado RA) 2 2

Ninguna 9615.511 16.046

Masculino LGBTI Femenino



Unidad de Gestión de Información

13

People in Need (PIN) 

El People in Need (PIN) es un indicador que muestra las necesidades del territorio, para este análisis se dividió el indicador PIN sobre la 
población total, dando un porcentaje entre 0 a 100, seguido a esto se visibilizaron los resultados espacialmente como se muestra en la 
gráfica cuatro. Los municipios con mayor necesidad son Alto Baudo, Bojayá, Nóvita, Atrato (Chocó), Nechí (Antioquia), Arauquita, Tame 
(Arauca), Córdoba (Bolívar), El Charco (Nariño), Toribio (Cauca). MIRE ha realizado respuesta multisectorial en los departamentos de Chocó, 
Antioquia, Bolívar, Nariño y Cauca.

23.966 
Año 2020

 28.293  
Total

84,7%  
Porcentaje

CHOCÓ
Alto Baudó

BOLÍVAR
Córdoba

NARIÑO
El Charco

CAUCA
Toribio

CHOCÓ
Atrato

ARAUCA
Arauquita

CHOCÓ
Nóvita

ANTIOQUIA
Nechí

CHOCÓ
Bojayá

ARAUCA
Tame

7.732 
Año 2020

 9.105   
Total

84,9%  
Porcentaje

23.252 
Año 2020

 27.354  
Total

85,0%  
Porcentaje

10.572 
Año 2020

 12.326  
Total

85,8%  
Porcentaje

43.556 
Año 2020

 48.969  
Total

88,9%  
Porcentaje

14.753  
Año 2020

 16.474  
Total

89,6%  
Porcentaje

20.409 
Año 2020

 22.550   
Total

90,5%  
Porcentaje

34.840 
Año 2020

 36.694  
Total

94,9%  
Porcentaje

5.933 
Año 2020

 6.208  
Total

95,6%  
Porcentaje

53.744 
Año 2020

 56.209   
Total

95,6%  
Porcentaje
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La región del pacifico se destaca por tener la mayoría de los 
municipios con un alto porcentaje de personas en necesidades, 
asimismo, esta región es la que presenta mayor presencia de 
grupos armados organizados (ELN, GAO) y disputas de estos por el 
control territorial, ocasionando, que la población quede en medio 
de los fuegos armados por la constante disputa de los grupos 
armados. 

Dentro de este orden de ideas, la repetición de hechos 
victimizantes en este territorio es constante y la propensión de la 
población a ser vulnerable se incrementa a medida que aumenta 
la diversidad de actores armados, creando una mezcla entre: 
presencia de Grupos Armados Organizados, hechos victimizantes 
y población en necesidad, por lo tanto, el impacto de la respuesta 
multisectorial es cada vez más necesaria, además, la pronta 
asistencia y prevención en las mujeres y hombres previene daños 
irreparables, es decir, el impacto humanitario de una respuesta 
multisectorial evita y mitiga que la población tenga afectaciones a 
corto y largo plazo.  

La situación humanitaria en Colombia se complejiza en algunos 
territorios como en el departamento de Chocó, Antioquia y 
Nariño donde los indicadores del PIN son los más altos, también 
se presenta un aumento de las acciones armadas de grupos 
organizados al margen de la ley y la presencia de la Covid-19. Estos 
factores influyen en la situación y respuesta humanitaria. 

La Covid-19 ha afectado las dinámicas de respuesta humanitaria, en 
algunos casos retardándola por la necesidad de realizar la prueba 
al personal humanitario antes de llegar al territorio, no obstante, 
las respuestas humanitarias se han adaptado y cumplido con los 
protocolos de bioseguridad, además se ha incluido capacitación y 
entrega de kits de prevención en las comunidades.

Durante todo el año la afectación en el territorio ha sido cambiante, 
a corte de agosto se evidencia que la afectación alta se encuentra 
en el 50% de los territorios del conflicto, específicamente en los 
departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Nariño.

Cabe considerar, por otra parte, que los territorios que tienen 
un alto PIN, afectación por Covid-19 y con presencia de grupos 
armados, también tienen un aumento de la contaminación por 
armas (MAP/MUSE/AEI).

Afectación por Accidente por Minas Antipersonal (MAP), 
Municiones sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos 
Explosivos Improvisados (AEI)

La afectación Accidente por Minas Antipersonal (MAP), Municiones 
sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos Explosivos Improvisados 
(AEI) ha afectado a los niños, mujeres, jóvenes y hombres en las 
zonas con presencia de cultivos ilícitos, rutas del narcotráfico y 
economías ilícitas. Los accidentes por MAP a corte de septiembre 
(78 casos) han aumentado en un 22% a comparación del total del 
2019 (64 casos). Por el contrario, han disminuido las operaciones 
militares en un 28%, en septiembre 2020 se han realizado 333 
operaciones de desminado humanitario, en el 2019 se realizaron 
462 operaciones, como se observa en la siguiente gráfica 9.

El desminado humanitario se ha complejizado por la situación de 
violencia que se vive en los espacios donde se colocan los artefactos 
explosivos. MIRE ha identificado en territorio que se ha incrementado la 
colocación de artefactos explosivos, sin embargo, existe una diferencia 
entre lo reportado oficialmente y lo que se vive en el territorio, también 
se destaca que la categoría “sospecha de campo minado” desaparece 
para el año 2020 de la fuente oficial.

Mapa 3. Clasificación municipios afectación Covid-19
Fuente: Cálculos MSPS Dir. EpidyDemog (casos confirmados y positividad 

Covid-INS)

Mapa 2. People in Need por porcentaje
Fuente: OCHA PIN 2020 y proyecciones 2021
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Gráfica 9. Afectaciones por MAP - MUSE por año

Gráfica 10. Afectaciones por MAP - MUSE por mes

Se resalta que en 80 municipios existe presencia de MAP/MUSE, adicionalmente los accidentes por MAP han incrementado en los últimos meses, 
siendo agosto el pico de accidentes con 12 casos reportados por accidentes de MAP, seguido de julio, abril y marzo con 9 casos en cada mes como se 
observa en la gráfica 10. 

Mapa 4. Presencia de MAP - MUSE
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Las víctimas más afectadas por MAP/MUSE han sido los mayores 
de 18 años, La actividad diaria donde se presentan más accidentes 
por Minas Antipersonal son: paseando cerca de la casa, seguido de 
la agricultura. 

Gráfica 12. Víctimas de MAP y MUSE por menor de edad
Fuente: Base de datos de Víctimas por MAP/MUSE de Descontamina 

Colombia a 30 de septiembre

14%

86%

Mayor de 18 años Menor de 18 años

Gráfica  11. Víctimas de MAP y MUSE según actividad
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Masculino Femenino

2,30%

5,75%

21,84% 

25,29%

13,79%

10,34% 

3,45%
2,30%

6,90%

1,15% 
2,30% 2,30% 2,30%

Datos

• El 80% de los accidentes por MAP y MUSE son en la 
ruralidad.

• Enfoque diferencial: 16 Afrodescendientes, 11 
Indígenas y 14 menores de edad. 

• El 66% de las víctimas son civiles. Mientras el 34% es 
la fuerza pública.

14. Si bien el indicador, no muestra cantidades de personas, si es una variable que nos permite proveer la posible situación humanitaria del Municipio
15. Para mayor información sobre el irv ver https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/indicederiesgodevictimizacion20201.pdf

Unidad de Víctimas

El índice de riesgo de víctimización nos permite conocer la 
probable situación humanitaria en el territorio14, como lo afirma la 
Unidad de Víctimas: 

En el mapa 5 se puede observar las regiones con el indicador de IRV 
más alto.

El IRV permite comparar los niveles de riesgo de 
victimización de los municipios del país tanto espacial, 
como temporalmente, con el fin de dar a conocer 
dinámicas de mediano plazo. En esta misma línea el 
IRV, es un instrumento robusto de soporte para el 
análisis y la toma de decisiones en materia política, 
pudiendo ser, una herramienta complementaria en el 
desarrollo de planes, programas, proyectos y políticas 
de prevención, ajustadas a las dinámicas generadoras 
del riesgo de victimización por violaciones a los 
Derechos Humanos.15

Mapa 5. Índice de Riesgo Victimización
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La Unidad de Víctimas también reporta un incremento en las 
emergencias humanitarias como se observa en la gráfica trece.

En esta gráfica también se observan las acciones armadas de los 
principales grupos armados. 

Dentro de este orden de ideas, uno de los eventos que más genera 
emergencias humanitarias son los confinamientos y el desplazamiento 
masivo, según la red nacional de información a septiembre de 2020 
han ocurrido 7 confinamientos afectando a 13.979 personas, para el 
desplazamiento masivo han ocurrido 31 eventos y 13.534 mujeres y 
hombres han sido desplazadas, como se observa en la siguiente gráfica:

Se observa un incremento en el número de confinamientos en los años 
2018 y 2019 a comparación de los años anteriores, situación similar 
sucede con los desplazamientos masivos, no obstante, el número de 
personas afectadas por desplazamiento masivo disminuye mientras que 
el de confinamiento incrementa.

Gráfica  13. Aumento de emergencias y acciones de 
grupos armados
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• Número emergencias humanitarias
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• FARC
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Gráfica 14. Desplazamientos masivos y 
confinamientos por año

Mapa 6. Número de Confinamientos desde 2015
Fuente: UARIV

Mapa 7. Número de Desplazamientos masivos 
desde 2015
Fuente: UARIV
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PRESENCIA MIRE Y OTRAS ORGANIZACIONES

El consorcio MIRE ha atendido 17 Emergencias Humanitarias 
por la pandemia de la Covid-19. El 72% de estas respuestas 
multisectoriales han sido en territorio con presencia histórica de 
Grupos Armados Ilegales (GAI). A corte de septiembre de 2020 
se han dado 32 respuestas humanitarias, 17 por Covid-19 y 15 
por conflicto armado, el despliegue multisectorial del consorcio 
ha sido con un enfoque diferencial de género, como se observa en 
la siguiente gráfica.

Gráfica 15. Respuesta multisectorial por actividades y 
género atendidos por MIRE
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789 764

0-5 años 1.614 1.516

Sin información 977

• En la emergencia humanitaria en (Olaya Herrera-Nariño) se 
trabajó en colaboración con la FUPAD en el sector de SAN en la 
entrega de kits de alimentos y talleres de atención psicosocial 
colectiva, con una cobertura aproximada de 75 personas.

• En la emergencia humanitaria  en (Nariño-Barbacoas) se trabajó, 
simultáneamente con la UNIPA en el sector de SALUD con el 
seguimiento de salud mental.

• En la emergencia humanitaria en (Cundinamarca-Soacha) se 
trabajó, a la par con Alianza por la Solidaridad en el sector de 
WASH con Acciones WASH complementarias a nivel individual.

• En la emergencia humanitaria en (Nariño-El Charco) se trabajó, 
juntamente con FUPAD en el sector de SAN con Alimentos para 
64 familias y Atención psicosocial colectiva.

• En la emergencia humanitaria en (Bojayá-Chocó) se trabajó, 
juntamente con la Alcaldía Municipal en el sector de Protección 
con Apoyo en coordinación y distribución de paquetes 
alimentarios y kits docentes y de uso de tiempo libre para NNAJ 
y kits de alojamiento; coordinación espacios de formación.

• En la emergencia humanitaria en (Córdoba-San Jose de Uré) 
se trabajó, juntamente con Blumont en el sector de SAN con 
Entrega de paquetes alimentarios.

• En la emergencia humanitaria en (Antioquia-Murindó) se 
trabajó, juntamente con ESE Hospital en el sector de SALUD 
con atenciones en vacunación a la población menor de 5 años, 
servicio de crecimiento y desarrollo y Odontología.

Mapa 8. Respuesta multisectorial MIRE e histórico de 
desplazamientos masivos y confinamientos

 Fuente: UARIV
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REGIÓN PACÍFICA 

En la región Pacífica encontramos presencia de; Facciones 
disidentes de las FARC-EP, Contadores en San Andres de 
Tumaco (Nariño); AGC, ELN en El Cantón del San Pablo, Cértegui, 
Río Quito, Carmen del Darien, Riosucio, Juradó (Chocó); ELN, 
Facciones disidentes de las FARC-EP en Argelia, El Tambo (Cauca); 
AGC, ELN, Los Chacales en Bahía Solano (Chocó); ELN, EPL, 
Facciones disidentes de las FARC-EP en Buenos Aires (Cauca); 
Facciones disidentes de las FARC-EP en Jamundí (Valle del Cauca), 
Magüi (Nariño) y Páez (Cauca). Esta región se caracteriza por una 
constante Violencia armada por el control territorial, la presencia 
de narcotráfico, cultivos de uso ilícito, Rutas de narcotráfico, 
minería ilegal y diversidad de grupos armados al margen de la ley.

Dentro de este orden de ideas podemos comprender el alto 
grado del Índice de Riesgo de Victimización (IRV)16 que se vive 
en los municipios, principalmente en las zonas rurales donde las 
necesidades son más apremiantes y es urgente la necesidad de 
garantizar los DDHH a las comunidades afrocolombianas, étnicas, 
campesinas y habitantes de zonas urbanas. El consorcio MIRE ha 
identificado que la presencia de grupos armados se intensifica en 
las zonas de difícil acceso, específicamente en las zonas rurales, 
donde la presencia del estado y las estrategias de prevención, 
protección y soluciones duraderas no son eficientes.

En este sentido se entiende que los municipios más afectados 
por la violencia armada también concentran el número más 
significativo de pobreza multidimensional, bajo logro educativo, 
tasa de dependencia, trabajo informal y sin acceso a fuente de 
agua mejorada que afecta a los hombres, mujeres, niños, niñas 
y adolescentes (NNA) de forma transversal, a continuación; se 
observa el contexto social de los territorios donde MIRE realizó 
una respuesta multisectorial en la región pacifico. 

16. Para mayor información y detalle ver https://www.unidadvictimas.gov.co/es/medicion-indice-de-riesgo-de-victimizacion-irv-2020/59477
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CAUCA
Buenos Aires

 32.049 
Población 

Total

  1.222  
   Cabecera

  30.827  
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  COVID-19  
Tipo de emergencia

APS  
Líder misión

• Comunidades: La Paila Naya (320 familias)
• Pin Intersectorial: 9.264 representa el 28,9% de 

la población

• PDET: Alto Patía - Norte del Cauca.
• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 42,50%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

CAUCA
Guapi

  27.696  
Población 

Total

 13.975   
   Cabecera

   13.721   
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
NRC  

Líder misión

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades: Consejos Comunitarios Rio San 
Francisco (Santa Ana) y Rio Napi (Belén)

• Pin Intersectorial: 7.645 representa el 27,6% de la 
población.

• PDET: Pacífico Medio.
• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 50,90%

CAUCA
Popayán

 325.477 
Población 

Total

  267.389 
Cabecera

58.088    
Centros poblados
y rural disperso

  URBANO  
Rural/Urbano

COVID-19  Tipo de emergencia
APS  

Líder misión

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades Corporación Anne Frank, Popayán 
http://corporacionannefrank.blogspot.com/ 

• Pin Intersectorial: 43.154 representa el 13,3% de 
la población.

• Clasificación IRV: Medio.
• Porcentaje IRV: 23,50%

CAUCA
Suárez

  32.526  
Población 

Total

   6.247 
Cabecera

 26.279     
Centros poblados
y rural disperso

RURAL  
Rural/Urbano

COVID-19  Tipo de emergencia
APS  

Líder misión

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades: Consejo Comunitario de 
comunidades Negras Piedra Pintada y Escrita de 
Asnazú: Portugal, El Balastro, Loma Linda, Asnazú, 
Saldovales, Catoto, Pizamos, Cañutico

 

• Pin Intersectorial: 19.491 representa el 59,9% de 
la población.

• PDET: Alto Patía-Norte del Cauca.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 65,20%

Sectores atendidos Atención individual por Violencia Basada en Género (VBG)

8  
Atenciones
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CAUCA
Toribio

  36.694  
Población 

Total

   2.449   
   Cabecera

   34.245   
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  AFECTACIÓN MÚLTIPLE  
Tipo de emergencia

• Comunidades: El Tierrero y Pajarito (muncipio de 
Caloto) Rio Negro y Damian (municipio Toribio).

• Pin Intersectorial: 34.840 representa el 94,9% de 
la población. 

• PDET: Alto Patía-Norte del Cauca.
• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 56,40%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

CHOCÓ
Alto Baudó

  28.293   
Población 

Total

  3.585    
   Cabecera

24.708    
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
NRC  

Líder misión

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades (1) : Zona Norte: Santa Rita, Puerto 
Palacios.

• Pin Intersectorial: 23.966 representa el 84,7% de 
la población. 

• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 41,50%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades (2) : Puerto Manzo, Ensenada, 
Ajido, Chiviguido, Santa María, Miacora, Miacora 
Central, Mahomía Cristiano, Divisa Peña, Felicia, 
Playa Bonita, Geando, Puesto Indio, Tassi, La 
Esperanza, Puerto Tomas, Alto Tumando.

• Pin Intersectorial: 23.966 representa el 84,7% de 
la población.

• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 41,50%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades (3) : Cañaidó y Piedra Mula (vereda 
Río Dubasa).

• Pin Intersectorial: 23.966 representa el 84,7% de 
la población.

• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 41,50%

CHOCÓ
Bojayá

12.326   
Población 

Total

    1.165    
   Cabecera

11.161    
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

• Comunidades (1) : Nuevo Olivo (desplaza.) ,  Tagua 
, Salinas y Charco Gallo (confinamiento, las 3).

• Pin Intersectorial: 10.572 representa el 85,8% de 
la población.  

• PDET: Chocó.

• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 44,70%
• Tipo de emergencia: Desplazamiento/

Confinamiento

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

NRC  
Líder misión

DKH/TDP  
Líder misión
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• Comunidades (2): Mojaudó, Playa blanca, 
Usaraga, Unión Chocó, Chanó, Nambua, Puerto 
Nuevo y Punto wino.

• Pin Intersectorial: 10.572 representa el 85,8% de 
la población.  

• PDET: Chocó.
• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 44,70%
• Tipo de emergencia: Confinamiento.

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

CHOCÓ
Medio Baudó

  15.683    
Población 

Total

   2.349     
   Cabecera

 13.334     
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
NRC  

Líder misión

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades: Villa Blanca.
• Pin Intersectorial: 6.788 representa el 43,3% de 

la población. 
 

• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 45,60%

CHOCÓ
Quibdó

130.825 
Población 

Total

 112.380   Cabecera
18.445     

Centros poblados
y rural disperso

URBANO  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia

• Comunidades: Villa Nueva, Wounaan Phoboor y 
Wounaan La Paz.

• Pin Intersectorial: 34.379 representa el 26,3% de 
la población.   

• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 51,50%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

NRC  
Líder misión

NARIÑO
Barbacoas

56.526  Población 
Total

12.304  
Cabecera

 44.222      
Centros poblados
y rural disperso

RURAL  
Rural/Urbano

• Comunidades (1): Resguardo indígena Awá 
Cuasbil la Faldada.

• Pin Intersectorial: 29.832 representa el 52,8% de 
la población.    

• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 87,4%
• Tipo de emergencia: Desplazamiento.

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

PLAN INTERNATIONAL  
Líder misión

• Comunidades (2) : Resguardo indígena Awa No 
Albi Alto Ulbi.

• Pin Intersectorial: 29.832 representa el 52,8% de 
la población.   

• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 87,4%
• Tipo de emergencia: Afectación múltiple.

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH
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NARIÑO
El Charco

22.550   
Población 

Total

   7.354    
   Cabecera

15.196    
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

• Comunidades: Comunidad zona rural de El Charco 
- Veredas Guazarija y Campo Alegre.

• Pin Intersectorial: 20.409 representa el 90,5% de 
la población.  

• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 60,50%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

NARIÑO
Olaya Herrera

25.210    
Población 

Total

10.826    
Cabecera

 14.384     
Centros poblados
y rural disperso

URB/RU  
Rural/Urbano

DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades (1) : Cabecera Municipal/Vereda/
Barrio: Cabecera Municipal de Olaya Herrera y 
comunidades del Guanamo, El Carmen, Yarumal, 
Portocastillo con jurisdicción del municipio de 
Roberto Payán.

• Pin Intersectorial: 17.845 representa el 70,8% de 
la población.  

• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.
• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 51,50%

• Comunidades (2) : Guavillales

DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
PLAN INT.  
Líder misión

PLAN INT.  
Líder misión

NARIÑO
Pasto

392.589 
Población 

Total

 305.360 
Cabecera

87.229 
Centros poblados
y rural disperso

URBANO  
Rural/Urbano

• Comunidades: Fundación familia entorno 
individuo - FEI (Proinco, Riguetto, Santo Ángel).

• Pin Intersectorial: 218.811 representa el 4,8% de 
la población.   

• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.
• Clasificación IRV: Medio Bajo.
• Porcentaje IRV: 17,90%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

COVID-19  Tipo de emergencia
ACH  

Líder misión

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

NARIÑO
Tumaco

 257.052  Población 
Total

  86.614  Cabecera
 170.438  

Centros poblados
y rural disperso

URBANO  
Rural/Urbano

• Comunidades (1): Migrantes venezolanos 
(ASOVENZ).

• Pin Intersectorial: 187.389 representa el 72,9% 
de la población. 

• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 85,70%
• Tipo de emergencia: Covid-19.

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

PLAN INTERNATIONAL    
Líder misión
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PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades (3): Mesa de mujeres de Tumaco.
• Pin Intersectorial: 187.389 representa el 72,9% 

de la población. 
• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.

• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 85,70%
• Tipo de emergencia: Covid-19.

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades (4): consejo comunitario bajo mira 
y frontera (4 comunidades) Guachal Las Brisas, 
Guachal Barranco, Guachal La Vega.

• Pin Intersectorial: 187.389 representa el 72,9% 
de la población. 

• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 85,70%
• Tipo de emergencia: Desplazamiento.
• Atención Individual VBG: 3

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

Gráfica 16. Identificación de las necesidades en la región
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VBG

CASH

SAN

SHELTER

WASH IPC

SALUD

PROTECCIÓN

WASH

Necesidades Respuesta

• Comunidades (2): Corregimiento La Guayacana.
• Pin Intersectorial: 187.389 representa el 72,9% 

de la población. 
• PDET: Pacífico y frontera Nariñense.

• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 85,70%
• Tipo de emergencia: Covid-19.
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La región pacifica presenta mayor necesidad en el sector de 
protección, MIRE respondió el 32% de las necesidades identificas 
en este sector. Se destaca que el 76% de las emergencias 
sucedieron en la zona rural. Esta región se caracteriza por la 
histórica presencia de grupos armados, razón por la cual el 68% 
de los territorios donde MIRE realizó respuesta humanitaria son 
PDET.

La respuesta multisectorial del consorcio para el Pacifico fue en el 
75% de los municipios de la región. Los beneficiarios directos de 
la respuesta fueron más de 33.000 personas, entre ellas podemos 
encontrar: madres cabeza de familia, indígenas, afrocolombianos, 
líderes sociales, docentes, madres gestantes, niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) desescolarizados. Las mujeres 
son las que más recibieron ayuda humanitaria en los sectores de 
SALUD, PROTECCIÓN y SEGURIDAD ALIMENTARIA y MEDIOS 
DE SUBSISTENCIA, como se observa en la siguiente gráfica: 

Los sectores con mayor recurrencia por las emergencias humanitarias 
en Pacifico son WASH, SAN, PROTECCIÓN. Cabe resaltar que en el 
sector de protección se realizaron; 2.120 atenciones en EeE - Educación 
en Emergencias a niños niñas y adolescentes; protección de la niñez 
con 961 atenciones, y finalmente ICLA con 1.302 hombres y mujeres 
capacitados. Se resaltan los Espacios de información y orientación sobre 
normatividad vigente para la atención de víctimas (ley 1448 y decretos 
étnicos, rutas de atención, componentes de la ayuda/atención humanitaria, 
declaración, sistema de corresponsabilidad).

Masculino LGBTI Femenino

SALUD

SHELTER

WASH IPC

PROTECCIÓN*

SAN

864 1.036

966 945

2.137 2.038

12.228 2.835
3.100 3.130

CASH 160 194

WASH

1

7.210 7.135

*Sin información:  33

Priorización regional: PACÍFICO

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4

REGIÓN EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

En la región del Eje Cafetero y Antioquia encontramos presencia 
de: AGC, Facciones disidentes de las FARC-EP, los Caparrapos, en 
Briceño, Ituango (Antioquia); AGC en Apartadó, Carepa, Chigorodó y 
Turbo (Antioquia); AGC, ELN, Los Pablitos, en Riosucio, Supía (Caldas); 
AGC, ELN, en Murindó (Antioquia); AGC, ELN, Cuerpo Colegiado La 
Oficina, en Medellín (Antioquia); Águilas negras, AGC, La Cordillera; 
La Oficina del Valle de Aburrá; Los Flacos, La Oficina de Armenia, 
el “Clan de la Montaña”, Los Paisas, Pandillas locales y Oficinas de 
cobro; en Manizales (Caldas), Armenia (Quindío) Pereira (Risaralda); 
AGC, La Oficina, La Cabaña, Los Pelipintados, Salto y Sangre Negra en 
Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Salgar en (Antioquia); 
AGC, ELN, Caparrapos en Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, 
Zaragoza (Antioquia). En estos espacios es constante las económicas 
ilícitas, principalmente Narcotráfico, Minería ilegal y Contrabando.

En la región Eje Cafetero y Antioquia podemos encontrar dos subregiones, 
la subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (Tarazá, Ituango, 
Cáceres y Caucasia), hace parte del corredor que conduce a las salidas de 
los océanos Pacífico y Atlántico y la Subregión Urabá Antioqueño (San 
Pedro de Urabá) caracterizada por la cercanía a Panamá y su condición de 
puerto. En la subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño el consorcio 
MIRE realizó respuesta sectorial en los municipios Tarazá, Ituango, 
Cáceres y Caucasia a cuatro desplazamientos masivos y incremento de 
casos Covid-19. En la subregión Urabá Antioqueño se dio respuesta 
a un incremento de casos Covid-19 en la población rural y urbana del 
municipio de San pedro de Urabá.

Por consiguiente, el consorcio MIRE generó respuesta 
multisectorial en 7 municipios, 5 de estos pertenecen a las 
subregiones nombradas, donde la respuesta humanitaria se 
concentró mayoritariamente en los sectores de PROTECCIÓN, 
WASH, SAN, seguido de los sectores SHELTER, WASH-IPC y 
CASH. La población que principalmente se benefició es: Agentes 
Educativos, Niños, Niñas y Joven Escolarizado, líderes, padres 
de familia, madres gestantes y lactantes, desplazados y primera 
infancia.

Aspectos para destacar

• El incremento de confinamientos en la región ha 
generado una mayor necesidad en los sectores de 
protección y san, disminuyendo el sector de albergue. 

• En el sector de protección, específicamente el apoyo 
de ICLA en la orientación y acompañamiento a las 
personas directamente afectadas ha permitido el 
acceso a las rutas de atención (UARIV-UNP).

• Se presentaron enfrentamientos entre un GAI y 
la fuerza pública en un radio cercano al punto de 
atención en la respuesta humanitaria en Barbacoas.

• Los municipios con presencia del ELN y las AGC son 
los que mayormente presentan más emergencias 
humanitarias. Gráfica  17. Respuesta multisectorial por 

actividades y género
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ANTIOQUIA
Tarazá

  27.995  
Población 

Total

  13.608   
Cabecera

14.387   
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
NRC  

Líder misión

• Comunidades: Vereda La Esperanza.
• Pin Intersectorial: 14.387 representa el 51,4% de 

la población. 

• PDET: Bajo Cauca-Nordeste Antioqueño.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 90,50%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

ANTIOQUIA
Ituango

 27.789   
Población 

Total

   7.459
Cabecera

 20.330    
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia
CID  

Líder misión

• Comunidades: La Granja, El Aro, Organi y Sevilla, 
Finadelfia.

• Pin Intersectorial: 10.908 representa el 39,3% de 
la población.  

• PDET: Bajo Cauca-Nordeste Antioqueño.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 93,10%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

ANTIOQUIA
Murindó

5.234    
Población 

Total

    1.860 
Cabecera

  3.374     
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  CONFINAMIENTO  Tipo de emergencia
NRC  

Líder misión

• Comunidades: Resguardos: Río Murindó y Río 
Chageradó; Rio Murindó: Guagua, Isla, Chimiadó, 
Coredo, Bachidubi; Rio Chageradó: Chageradó, 
Chibugadó, Ñarangue, Turriquitadó alto, 
Turriquitadó llano Turriquitadó bajo.

• Pin Intersectorial: 3.374 representa el 64,5% de 
la población.  

• PDET: Chocó.
• Clasificación IRV: Medio Bajo.
• Porcentaje IRV: 20,30%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

Sectores atendidos
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ANTIOQUIA
San Pedro de 

Uraba
 32.147     
Población 

Total

    13.832 
Cabecera

18.315      
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia
CID  

Líder misión

• Comunidades: Familias de zona urbana y rural de 
los municipios de Turbo y San Pedro de Urabá.

• Pin Intersectorial: 2.991 representa el 9,3% de la 
población.   

• PDET: Urabá Antioqueño.
• Clasificación IRV: Medio Bajo.
• Porcentaje IRV: 16,90%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

ANTIOQUIA
Urrao

 30.876      
Población 

Total

    16.917
Cabecera

 13.959       
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

NRC  
Líder misión

• Comunidades (1): Santa María y Llano de Jacinto 
Resguardo Mojaré Amburá.

• Pin Intersectorial: 3.024 representa el 9,8% de la 
población.    

• Clasificación IRV: Medio.
• Porcentaje IRV: 30,90%
• Tipo de emergencia: Desplazamiento.

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades (2): Área urbana- Cabildos de la 
Cristalina, La Junta, Buenos Aires y Cristo Rey 
EMBERA CHAMI y EMBERA EYABIDA.

• Pin Intersectorial: 3.024 representa el 9,8% de la 
población.    

• Clasificación IRV: Medio.
• Porcentaje IRV: 30,90%
• Tipo de emergencia: Covid-19.

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades: Isla de la amargura/dulzura.
• Pin Intersectorial: 17.843 representa el 58,8% de 

la población. 

• PDET: Bajo Cauca-Nordeste Antioqueño.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 77,40%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

ANTIOQUIA
Cáceres

  30.356       
Población 

Total

    5.758 
Cabecera

24.598        
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
NRC  

Líder misión

• Comunidades:  El tigre dos.
• Pin Intersectorial: 23.857 representa el 25,0% de 

la población.     

• PDET: Bajo Cauca-Nordeste Antioqueño.
• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 44,90%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

ANTIOQUIA
Caucasia

 95.427       
Población 

Total

    84.654
Cabecera

  10.773        
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
NRC  

Líder misión
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Gráfica 18. Identificación de las necesidades en la región

Necesidades Respuesta

5

5

1

1

2

5

8

7

Los sectores con más necesidad son PROTECCIÓN y WASH, seguidos 
de los sectores SAN, SALUD, VBG y WASH-IPC. MIRE respondió el 
90% de las necesidades identificas en SAN, también, se destaca que el 
88% de las emergencias sucedieron en la zona rural. Estos municipios 
se caracterizan por tener presencia histórica de grupos armados 
organizados.

La respuesta multisectorial del consorcio fue en los sectores de 
PROTECCIÓN, SAN, WASH, WASH-IPC, SALUD, SHELTER y CASH. 
Los beneficiarios directos de la respuesta fueron más de 4.000 
personas y 11.000 actividades, entre ellas podemos encontrar: 
indígenas, campesinas y campesinos. Las mujeres recibieron más ayuda 
humanitaria en los sectores de PROTECCIÓN, WASH-IPC y SALUD 
como se observa en la siguiente gráfica:

Cabe resaltar que en el sector de protección se realizaron; 569 atenciones 
en EeE - Educación en Emergencias a niños niñas y adolescentes; 
protección de la niñez con 120 atenciones, y finalmente ICLA con 2.833 
hombres y mujeres capacitados. Se resaltan la actividad Provisión de 
NFI (todo lo relacionado con educación no alimentos, materiales educativos) 
de educación relevante (kits escolares de emergencia) a los niños y la 
Distribución de alimentos- Composición familiar.

Masculino Femenino

SHELTER

SALUD

WASH IPC

WASH

SAN*

252 230

289 379

730 942

885 833

1.316 1.239

CASH 140 166

PROTECCIÓN 1.804 1.888

*Sin información:  439

Gráfica 19. Respuesta multisectorial por 
actividades y género

Priorización regional: EJE CAFETERO

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4

Aspectos para destacar

• En las comunidades: Isla de la Amargura/Dulzura, 
Resguardos: Río Murindó y Río Chageradó, La 
Granja y El Aro, el sector de WASH identifica que el 
consumo de agua se realiza a través de aguas lluvias 
o directamente del río.

• Es una constante la necesidad del sector de protección 
a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en proceso 
de formación en educación en emergencias. 

 
• Las emergencias humanitarias se concentran en la 

subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño.
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REGIÓN CENTRAL

En la región central encontramos control territorial por parte de; ELN, 
Los Rastrojos en Cúcuta (Norte de Santander); ELN, EPL, Facciones 
disidentes de las FARC-EP en Ocaña (Norte de Santander); ELN, EPL, 
Facciones disidentes de las FARC-EP, Los Rastrojos en Cúcuta, Puerto 
Santander, Villa del Rosario (Norte de Santander); ELN, EPL en Ábrego, 
Sardinata, Ocaña, Convención, El Carmen, el Tarra, Hacarí, la playa 
de Belén, San Calixto, Teorema y Tibú; ELN, Facciones disidentes de 
las FARC-EP, en Chiscas, Chita, El Cocuy, El Espino, Güicán, Jericó, 
Panqueba, Socha, Socotá (Boyacá); Facciones disidentes de las FARC-
EP en Algeciras (Huila).  En estos municipios el narcotráfico, la minería 
ilegal, los préstamos gota a gota y el contrabando son las principales 
fuentes de ingresos de los Grupos Armados Ilegales. 

Por supuesto que este fenómeno se concentra más en unos espacios 
geográficos que en otros, para la región central podemos encontrar la 
subregión del Catatumbo que limita con los estados de Zulia y Táchira 

en Venezuela. La subregión se encuentra ubicado al nororiente del país 
entre ramales de la cordillera oriental y el lago Maracaibo. 

Cabe considerar, que no todos los municipios tienen presencia de grupos 
armados organizados, es el caso de Bogotá, donde el consorcio MIRE 
identificó aumentos de caso Covid-19 y generó respuesta multisectorial 
en Soacha y la capital de Colombia Bogotá. Se desplegaron respuesta en 
los sectores de WASH-IPC, WASH. La población que principalmente se 
benefició, fueron adultos mayores, vendedores ambulantes y habitantes 
de calle. 

Además de las personas beneficiadas, también se realizaron asistencias 
individuales de Violencia Basada en Género (VBG) en los municipios de: 
Soacha - Cundinamarca (4 Atenciones), Tipatoque – Boyacá (1 Atención), 
Bogotá, (4 atenciones), Cúcuta – Norte de Santander (3 atenciones).

BOGOTÁ  7’743.955  Población 
Total

  7’715.778
   Cabecera

28.177   
Centros poblados
y rural disperso

URBANO  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia

• Comunidades (1): Centro de Atención 
Especializada EFI El Redentor. 

• Pin Intersectorial: 291.194 representa el 3,8% de 
la población.  

• Clasificación IRV: Medio Bajo.
• Porcentaje IRV: 14,40%
• Líder de misión: ACH

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades (2): Migrantes venezolanos en el 
peaje los andes. Migrantes caminantes en Bogota 
y Chia.

• Pin Intersectorial: 291.194 representa el 3,8% de 
la población. 

• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 90,50%
• Líder de misión: MDM

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

• Comunidades: Institución de salud San Mateo. 
Centro de atención a niños con discapacidad –
CADIS.

• Pin Intersectorial: 35.802 representa el 4,8% de 
la población.     

• Clasificación IRV: Medio Bajo.
• Porcentaje IRV: 12,40%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

CUNDINAMARCA
Soacha

 753.548     
Población 

Total

    749.034
Cabecera

 4.514       
Centros poblados
y rural disperso

URBANO  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia
MDM  

Líder misión

Sectores atendidos Atención individual por Violencia Basada en Género (VBG)

12  
Atenciones
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Gráfica 20. Identificación de las necesidades en la región

Necesidades Respuesta
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La región central presenta mayor necesidad en el sector de SALUD, 
MIRE respondió el 67% de las necesidades identificas en este sector. Se 
destaca que el 100% de las emergencias sucedieron en la zona urbana. 

La respuesta multisectorial del consorcio para Soacha y Bogotá fue 
en los sectores de WASH-IPC, WASH y SALUD. Los beneficiarios 
directos de la respuesta fueron más de 5.000 personas, entre ellas 
podemos encontrar: madres cabeza de familia, adultos mayores, 
vendedores ambulantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
desescolarizados y escolarizados, y docentes. Las mujeres son las 
que más recibieron ayuda humanitaria en los sectores de WASH-IPC, 
SALUD Y PROTECCIÓN, como se observa en la siguiente gráfica: 

Masculino Femenino

SAN*

WASH

SALUD

WASH IPC

27 28

117 103

367 908

1.395 2.761

PROTECCIÓN 20 40

*Sin información:  94

Gráfica 21. Respuesta multisectorial por 
actividades y género

Las actividades con mayor recurrencia por las emergencias humanitarias 
en Bogotá y Soacha son WASH-IPC Y SALUD. Cabe resaltar que en el 
sector de PROTECCIÓN se realizaron; 40 actividades en Protección 
de la niñez; En el sector de WASH-ICP se realizaron entrega de kits a 
3.840 personas 1.926 hombres y 2761 mujeres; y se realizaron diversas 
actividades en prevención las más destacadas son: Consultas de atención 
primaria de salud, Entrega de kits de higiene (ApS), Distribución del kit 
de prevención Covid-19 (3 meses) en espacios públicos, Consultas de 
atención primaria de salud, Entrega de medicamentos, Distribución de 
kits de prevención Covid-19 en establecimientos de salud, Instalación 
de cámaras móviles de desinfección establecimientos de salud, 
Servicio general de limpieza ambiental establecimientos de salud, 
Una estrategia de comunicación para promover prácticas de higiene 
y recomendaciones Covid-19 establecimientos de salud y finalmente 
instalación de sistemas para el lavado.

REGIÓN AMAZONIA

En el territorio de la Amazonia existe presencia de: Facciones disidentes 
de las FARC-EP en El Doncello, Puerto Rico y Belén de Los Andaquies 
(Caquetá), Papunaua (Vaupés).

En este territorio no solo afecta la presencia de grupos armados, 
sino, simultáneamente se presentan afectaciones por el incremento 
de casos de Covid-19, como sucede en los municipios de Leticia, 
Puerto Nariño (Amazonas), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto 
Leguizamo (Putumayo) donde el consorcio identificó y realizó respuesta 
multisectorial. En el departamento del Amazonas antiguamente existió 
una presencia de grupos armados ilegales, mientras que para los 
departamentos de Guaviare y Putumayo aún persiste la presencia y 
control de grupos armados en la zona.

Por consiguiente, MIRE identificó cuatro casos de incremento de 

Priorización regional: CENTRAL

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Aspectos para destacar

• La pronta respuesta del consorcio MIRE en los 
espacios de adultos mayores evitó el incremento 
de aglomeraciones, e intensificó las estrategias y 
elementos e insumos para actividades de limpieza y 
desinfección. 

• El 70,9% de las actividades realizadas pertenecen al 
sector de WASH-IPC, seguido del sector de salud 
con un 21,7%. 

• Este territorio se caracterizo por una pronta 
respuesta a las emergencias humanitarias por la 
pandemia Covid-19.

1



Unidad de Gestión de Información

31

Covid-19, donde realizó respuesta multisectorial y una atención especial 
de desplazamiento individual. Las actividades realizadas fueron en los 
sectores de PROTECCIÓN, SHELTER, WASH, WASH-IPC, SALUD Y 
VBG. La población que principalmente se benefició fue: comunidad 

receptora o de acogida, desplazados, niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ) desescolarizados y escolarizados, madre cabeza de 
familia, padre de familia, primera infancia, docente y líderes sociales. 

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

AMAZONAS
Leticia

  49.737      
Población 

Total

    35.191  
Cabecera

 14.546       
Centros poblados
y rural disperso

URBANO  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia
NRC  

Líder misión

• Comunidades: AZCAITA- Comunidad indígena 
carretera (Km6,km7, km11).

• Pin Intersectorial:  2.405 representa el 4,8% de la 
población.   

• Clasificación IRV: Medio Bajo.
• Porcentaje IRV: 13,80%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

GUAVIARE
San José del 

Guaviare

 55.820       
Población 

Total

    38.684 
Cabecera

17.136        
Centros poblados
y rural disperso

  RURAL  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia
MDM  

Líder misión

• Comunidades: Mesa de Víctimas.
• Pin Intersectorial: 24.219 representa el 43,4% de 

la población.   

• PDET: Macarena-Guaviare.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 71,10%

• Comunidades: Comunidad Nukak.
• Pin Intersectorial: 3.024 representa el 9,8% de la 

población.   

• PDET: Macarena-Guaviare. 
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 71,10%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

Sectores atendidos
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• Comunidades: EMBERA KATIO BUENAVISTA.
• Pin Intersectorial: 3.227 representa el 32,0% de 

la población.    

• PDET: Macarena-Guaviare.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 78,20%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

PUTUMAYO
Leguízamo

 29.494       
Población 

Total

   13.296 
Cabecera

16.198        
Centros poblados
y rural disperso

URBANO  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia
ACH  

Líder misión

• Comunidades: Casco urbano.
• Pin Intersectorial: 5.636 representa el 19,1% de la 

población.     

• PDET: Putumayo.
• Clasificación IRV: Alto.
• Porcentaje IRV: 77,50%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

GUAVIARE
Calamar

10.069        
Población 

Total

    4.617  
Cabecera

 5.452         
Centros poblados
y rural disperso

RUR/URB  
Rural/Urbano

  DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
MDM  

Líder misión

Gráfica 22. Identificación de las necesidades en la región Gráfica 23. Respuesta multisectorial por 
actividades y género

La región Amazonia presenta mayor necesidad en el sector de SALUD, 
MIRE respondió el 20% de las necesidades identificas en este sector. 
Se destaca que el 80% de las emergencias fueron afectaciones por 
incremento de casos Covid-19. Este espacio geográfico se caracteriza 
por tener presencia de grupos armados organizados, específicamente 
disidencias de las FARC. La respuesta multisectorial del consorcio para 
Leticia fue en los sectores de SHELTER, WASH, WASH-IPC y SALUD. 
Los beneficiarios directos de la respuesta en la región amazonia fueron 
más de 12.073 personas, entre ellas podemos encontrar: líderes 
sociales, desplazados, niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
desescolarizados y escolarizados, primera infancia. El sector WASH-
IPC atendió a población LGBTI. Las mujeres son las que más recibieron 
ayuda humanitaria en los sectores de WASH-IPC y SALUD, como se 

observa en la siguiente gráfica:

Las actividades con mayor recurrencia por las emergencias humanitarias 
en la región Amazonia son en SHELTER, WASH, WASH-IPC Y 
PROTECCIÓN. Cabe resaltar que en el sector de PROTECCIÓN se 
realizaron; 1.220 actividades en ICLA, prestación de apoyo directo a 
las autoridades (NRC); En el sector de WASH-ICP se realizaron 484 
actividades en Servicio general de limpieza ambiental establecimientos 
de salud y una estrategia de comunicación para promover prácticas 
de higiene y recomendaciones Covid-19 establecimientos de salud; 
y se realizaron diversas actividades en los otros sectores las más 
destacadas son: rehabilitaciones simples de sistemas básicos de 
saneamiento (ApS), Entrega de kits de higiene (ApS), Entrega de kits 
de agua (ApS), Rehabilitaciones simples de sistemas de suministro de 
agua (ApS), información sobre refugios y asentamientos y sesiones de 
sensibilización (NRC), Entrega de artículos para el hogar que salvan 
vidas (NRC), Provisión de soluciones de refugios temporales (colectivos 
o individuales) (NRC).

Masculino LGBTI Femenino

SAN

SALUD

PROTECCIÓN

WASH IPC

WASH

269 273

421 641

638 582

689 956
2.112 1.535

CASH 37 4

SHELTER 2.283 1.630

3

Necesidades Respuesta

3

02

1

2 3

1

3

3

3

2

3

2

1

2 0

VBG

CASH

SAN

SHELTER

WASH IPC

SALUD

PROTECCIÓN

WASH
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Priorización regional: AMAZONÍA

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4

Aspectos para destacar

• En el sector de WASH-IPC se destaca la desinfección de instalaciones hospitalarias en las emergencias de Leticia y Puerto 
Leguizamo (Putumayo).

• Las emergencias humanitarias que mayoritariamente el consorcio MIRE dio respuesta fueron ocasionadas por la emergencia 
sanitaria Covid-19.

• Las respuestas Humanitarias en los municipios San Jose de Guaviare, Calamar (Guaviare) y Leticia, Puerto Nariño (Amazonas) 
fueron con un enfoque diferencial debido a su población indígena. 

REGIÓN CARIBE

En la región Caribe encontramos presencia de AGC, Autodefensas 
Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en Cartagena, Arjona, Turbaco 
(Bolívar); AGC, en Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, 
Sucre (Sucre); AGC, Caparrapos, en Montería, Planeta Rica, Pueblo 
Nuevo, San Carlos (Córdoba); AGC, Facciones disidentes de las FARC-EP 
en El Carmen de Bolívar (Bolívar); AGC, Los Ratones en Altos del Rosario, 
Barranco de Loba, Norosí, Tiquisio (Bolívar); AGC, ELN, Los Venecos, en 
Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, Montecristo, 
Morales, Norosí, Río Viejo, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa, 
Simití, Tiquisio (Bolívar);  AGC, Los Costeños; Nuevo Bloque Costeño, 
los Nuevos Rastrojos, Bloque Central Renacer, los Papalopez, los Vega 
y Los Meleán en Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, 
Soledad (Atlántico) y EPL en Chimichagua, Curumaní (Cesar). 

En la región Caribe podemos encontrar la subregión del sur de Córdoba, 
es parte del corredor que atraviesa el Urabá antioqueño hacia el océano 
Pacífico. En el sur de Córdoba, están los espacios geográficos de las 
serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, donde parten los ríos Sinú 
y San Jorge.

En los municipios Montelíbano y San José de Uré ubicados en la 
región sur de Córdoba el consorcio MIRE identificó aumentos de caso 
Covid-19 y desplazamiento forzado respectivamente, posteriormente 
generó respuesta multisectorial en ambos municipios.

Se desplegaron respuestas en los sectores de WASH-IPC, WASH, 
PROTECCIÓN, SHELTER. La población que principalmente se benefició 
fueron: campesinas y campesinos de la zona urbana y rural disperso.

Además de las personas beneficiadas, también se realizó una asistencia 
individual de Violencia Basada en Género (VBG) en el municipio de: San 
Bernardo del Viento - Córdoba (1 Atención). 
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CÓRDOBA
Montelíbano

 
   85.885   Población 

Total

   63.689 
   Cabecera

 22.196    
Centros poblados
y rural disperso

RURAL  
Rural/Urbano

  COVID-19  Tipo de emergencia
ACH  

Líder misión

• Comunidades: Vereda la luna y campamento del 
Corregimiento San Francisco del Rayo.

• Pin Intersectorial: 12.213 representa el 14,2% de 
la población.   

• PDET: Sur de Córdoba.
• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 37,80%

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

PROTECCIÓN SHELTER WASH WASH IPC SAN SALUD VBG CASH

CÓRDOBA
San José de Uré

 
  13.814    Población 

Total

    5.242  
   Cabecera

8.572     
Centros poblados
y rural disperso

RURAL  
Rural/Urbano

  DESPLAZAMIENTO  Tipo de emergencia
ACH  

Líder misión

• Comunidades: Las familias desplazadas 
pertenecen a la vereda La Cabaña, en el 
corregimiento de Versalles del municipio de san 
Jose de Uré.

• Pin Intersectorial: 5.896 representa el 42,7% de 
la población.    

• PDET: Sur de Córdoba.
• Clasificación IRV: Medio Alto.
• Porcentaje IRV: 47,10%

Gráfica 24. Identificación de las necesidades en la región

Sectores atendidos Atención individual por Violencia Basada en Género (VBG)

1  
Atención

Necesidades Respuesta

2
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2

3

2

0

1
1

3

2

3
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0
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VBG

CASH

SAN

SHELTER

WASH IPC

SALUD

PROTECCIÓN

WASH
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La subregión del sur de Córdoba presentó mayor necesidad en los 
sectores de PROTECCIÓN, SHELTER, WASH, WASH-IPC y SAN, MIRE 
respondió el 64% de las necesidades identificas. Se destaca que en 
ambas emergencias se realizó respuesta multisectorial. Este espacio 
geográfico se caracteriza por tener presencia de grupos armados 
organizados, específicamente del ELN y las AGC.

La respuesta multisectorial del consorcio para Montelibano y San 
José fue en los sectores de PROTECCIÓN, SHELTER, WASH, WASH-
IPC. Los beneficiarios directos de la respuesta fueron más de 600 
personas con 2.999 actividades realizadas, entre las personas que 
recibieron respuesta humanitaria podemos encontrar: líderes sociales, 
desplazados, Niños/Niñas/Joven Desescolarizado y Escolarizados, 
primera infancia, docentes y madres cabeza de familia. Las mujeres son 
las que más recibieron ayuda humanitaria en todos los sectores, como 
se observa en la siguiente gráfica:

Las actividades con mayor recurrencia realizadas en la respuesta 
multisectorial son en WASH-IPC, WASH Y PROTECCIÓN. Cabe resaltar 
que en el sector de PROTECCIÓN se realizaron; 397 actividades en 
ICLA, 240 actividades en EeE Educación y 221 en Protección de la 
niñez; En el sector de WASH-ICP se realizaron 265 entregas del kit de 
prevención Covid-19 en espacios públicos, Entrega de kits de higiene 
(ApS) y Distribución de alimentos- Composición familiar.

Masculino Femenino

CASH

SHELTER

WASH

PROTECCIÓN

WASH IPC

119 122

182 195

240 242

323 337
467 532

SAN 118 122

Gráfica 25. Respuesta multisectorial por 
actividades y género

Priorización regional: CARIBE

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4

Aspectos para destacar

• Las emergencias Humanitarias se concentraron en el sur de Córdoba. 

• En el sector de SHELTER es clave la entrega de artículos para el hogar que salvan vidas para evitar daños irreparables 
en la población afectada por desplazamiento.

• La respuesta multisectorial ha sido clave en las comunidades para evitar incrementos en la propagación de la 
Covid-19. 
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RESPUESTA MULTISECTORIAL 

La respuesta multisectorial del consorcio MIRE ha permitió generar diversas actividades en el territorio. 

Sector / Actividad Número actividades Porcentaje atendido
CASH  942 1,4%
• Transferencias de efectivo multipropósito (PLAN)    942 1,4%

SALUD  4.905 7,4%
• Referenciación médica a hospitales (MdM) 1 0,0%

• Asistencia técnica para el uso correcto de PPE y la implementación de Triage (MdM) 5 0,0%

• Consultas de salud mental (MdM) 279 0,4%

• Sesiones de asesoramiento y búsqueda activa de casos de apoyo mental y    
psicosocial (MdM)

345 0,5%

• Entrega de medicamentos (MdM) 2.087 3,1%

• Consultas de atención primaria de salud (MdM) 2.188 3,3%

SHELTER 6.683 10,1%
• La información sobre refugios y asentamientos y sesiones de sensibilización (NRC) 107 0,2%

• Provisión de soluciones de refugios temporales (colectivos o individuales) (NRC) 2.520 3,8%

• Entrega de artículos para el hogar que salvan vidas (NRC) 4.056 6,1%

SAN 10.156 15,3%
• Distribución de alimentos- Cocina comunitaria (DKH/CID) 192 0,3%

• Entrega de efectivo incondicional (DKH/CID) 658 1,0%

• Distribución de alimentos- Composición familiar (DKH/CID) 9.306 14,0%

PROTECCIÓN 10.731 16,1%
• Evaluación de riesgos considerando múltiples variables que incluyen seguridad, legal 

y condiciones psicosociales (ApS)
3 0,0%

• Apoyo psicosocial (individual). (ApS) 10 0,0%

• Reubicación tanto para abandonar el área que representa un riesgo como para 
acceder a servicios especiales de asistencia. (ApS)

11 0,0%

• Entrega de material educativo a los profesores (NRC) 103 0,2%

• Entrega de kits de protección a los niños (PI) 111 0,2%

• Sesiones de formación para profesores y agentes educativos (NRC) 150 0,2%

• Entrega de kits de dignidad. (ApS) 270 0,4%

• Talleres de información en ICLA (NRC) 322 0,5%

• Asesoramiento legal. (ApS) 614 0,9%

• Espacios seguros para bebés, niños pequeños y niños (PI) 1.031 1,6%

• Sesiones de formación para niños (NRC) 1.047 1,6%

• Provisión de NFI (todo lo relacionado con educación no alimentos, materiales educativos) 
de educación relevante (kits escolares de emergencia) a los niños (NRC)

1.629 2,5%

• Prestación de apoyo directo a las autoridades (NRC) 5.430 8,2%

WASH-IPC 12.650 19,0%
• Desinfección masiva y limpieza de adaptado para la entrega de asistencia humanitaria 

en espacios públicos (ACH)
61 0,1%

• Cámara de desinfección móvil en espacios públicos (ACH) 604 0,9%

• Distribución de kits de prevención Covid-19 en establecimientos de salud (ACH) 636 1,0%

• Instalación de cámaras móviles de desinfección establecimientos de salud (ACH) 636 1,0%

• Distribución del kit de prevención Covid-19 (3 meses) en espacios públicos (ACH) 722 1,1%

• Estrategia de comunicación para la entrega de asistencia humanitaria en espacios 
públicos (ACH)

1.171 1,8%
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• Protocolos para gestión y recolección de residuos, en coordinación con la secretaria 
de Salud y en los establecimientos de salud (ACH)

2.142 3,2%

• Servicio general de limpieza ambiental en los establecimientos de salud (ACH) 2.181 3,3%

• Estrategia de comunicación para promover prácticas de higiene y recomendaciones 
Covid-19 establecimientos de salud (ACH)

2.181 3,3%

• Instalación de sistemas para el lavado manos con agua y jabón en espacios públicos 
(ACH)

2.316 3,5%

WASH 20.412 30,7%
• Rehabilitaciones simples de sistemas básicos de saneamiento (ApS) 844 1,3%

• Rehabilitaciones simples de sistemas de suministro de agua (ApS) 1.649 2,5%

• Promoción de buenas prácticas de higiene (ApS) 1.918 2,9%

• Entrega de kits de agua (ApS) 7.089 10,7%

• Entrega de kits de higiene (ApS) 8.912 13,4%

Total general  66.479 100%

CONCLUSIONES 

• Las necesidades humanitarias persisten en los espacios geográficos 
en los que hoy coinciden las siguientes características: 

1. Presencia de actores armados. 

2. Zonas de corredores estratégicos para economías ilícitas. 

3. Rural disperso o difícil acceso geográfico. 

4. Débil presencia del estado. 

5. Territorios indígenas y comunidades afrocolombianas. 

6. Limitada oferta institucional en sectores básicos. 

• Existe una tendencia de vinculación voluntaria de los jóvenes a los 
grupos de armados, siendo la única fuente de dinero en el territorio, 
mayoritariamente en la región del Pacífico y en los territorios 
indígenas y afrocolombianos.   

• El confinamiento ha aumentado en un 81% (29 casos) con respecto a 
2018 (16 casos) y un 12% a 2019 (26 casos).

• A pesar del compromiso de las entidades estatales, las necesidades 
en el sector de WASH son transversales en todas las emergencias, se 
resaltan las comunidades: Isla de la Amargura/Dulzura, Resguardos: 
Río Murindó y Río Chageradó, La Granja y El Aro, donde el consumo 
de agua se realiza a través de aguas lluvias o directamente del río. 

• En el sector de SHELTER es clave la entrega de artículos para el hogar 
que salvan vidas para evitar daños irreparables y posibles riesgos en: 
VBG, Protección (ICLA). 

• El aumento progresivo en las emergencias humanitarias y las acciones 
armadas contra la población hacen prever que a finales del 2020 se 
incrementaran las emergencias humanitarias comparadas con el año 
anterior.
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