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Tres años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP 
tras décadas de conflicto, Colombia sigue enfrentándose a numerosos problemas 
humanitarios, a pesar de algunos progresos realizados en los últimos años para 
mejorar las condiciones económicas y sociales. En algunas regiones del país continúan 
las hostilidades y la violencia armada que, afectan a la población civil y provocan un 
deterioro de la situación humanitaria en algunos departamentos del país.

Durante 2019 continuó la llegada de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, 
y se estima que 1,7 millones de personas permanecen en Colombia y medio millón 
en tránsito hacia otros países. A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno de 
Colombia, han surgido necesidades y retos derivados de estos diversos factores que 
requieren el apoyo de la comunidad humanitaria. Esta situación se ve exacerbada aún 
más por los efectos de los desastres naturales, la contaminación por armas en ciertas 
zonas y, desde principios de 2020, por las repercusiones de la pandemia de COVID-19 
en el país. 

Las comunidades rurales con poblaciones étnicas (indígenas y afrocolombianas) que 
viven en zonas aisladas, las cuales se caracterizan por las deficiencias estructurales 
y la baja capacidad de ingresos, son las que más sufren las dificultades para intentar 
superar su vulnerabilidad. Los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y 
lactantes, así como las personas con discapacidades en algunos casos, se enfrentan 
a restricciones en el acceso a bienes, servicios y asistencia. Muchas mujeres y 
hombres, tras haber agotado su capacidad de recuperación, recurren con frecuencia a 
estrategias negativas para hacer frente a la situación a fin de apoyar a sus familias.

PERSONAS CON 
NECESIDADES

8.5M

HOMBRES MUJERES

INDÍGENAS

AFROCOLOMBIANOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

4.1M 4.1M

8%

15%

2%

Niños y niñas (0 - 17)2.6M

5.3M

0.7M

OTROS AFECTADOS POR 
EL CONFLICTO

1.6M

358.8k

282.8k

171.3k

30.5k

39.8k

Personas con limitado acceso a 
bienes y servicios básicos

Personas en riesgo por  
contaminación por armas (MAP/MSE)

Personas en riesgo de violencia 
sexual y de género, y delitos contra la 
libertad y la integridad sexual

Niños en riesgo de reclutamiento, 
utilización o vinculación a actividades 
relacionadas con el conflicto 

Personas afectadas por amenazas, 
heridas intencionales y atentados

Personas confinadas

REFUGIADOS Y 
MIGRANTES

1.77M

501.1k

350.5k

330.3k

Personas con vocación de 
permanencia

Personas pendulares

Colombianos retornados

Personas en tránsito

COMUNIDADES 
ANFITRIONAS

1.6M
Colombianos que pueden 
ver afectados por vivir 
en áreas donde ocurren 
múltiples eventos/factores.

AFECTADOS POR DESASTRES 
NATURALES

973.4k
Número estimado de 
personas que podrían verse 
afectadas

DESPLAZADOS 
INTERNOS

530k
Personas desplazadas con 
necesidades de asistencia 
humanitaria
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Proyecciones de la necesidades en 2020

Para más información, por favor ver documento completo (Clic aquí)

Después de que la Organización Mundial de 
la Salud declarara el virus de la Coronación 
(COVID-19) pandemia mundial en marzo 
de 2020, Colombia amplió sus medidas 
sustituyendo la anunciada “Emergencia 
sanitaria en todo el país hasta el 30 de mayo 
de 2020”1 por la declaración del “Estado de 
Emergencia”2. Aunque estas medidas se 
han aplicado para contener la propagación 
del virus, tienen al mismo tiempo 
importantes repercusiones en la asistencia 
humanitaria. La adopción de esas medidas 
de mitigación, con efectos diversos en 
los distintos sectores, podría aumentar 
a corto plazo el número de personas con 
necesidades identificadas (8,5 millones de 
personas, como se indica en el HNO 2020), 
que necesitarán algún tipo de asistencia 
humanitaria. Teniendo esto en cuenta, 
los actores humanitarios en Colombia 
están analizando el posible impacto de las 
necesidades emergentes que podrían agravar 
las ya existentes, ajustando las prioridades 
de respuesta establecidas en el HRP 2020 
y actualizando los requisitos financieros en 
base a la nueva información.

Riesgo por la pandemia 
del COVID-19

Adultos (18 - 59)

Adultos mayores 
(60+)

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019


Contexto de la crisis

Personas con necesidades por Clúster
• Persistencia de los desplazamientos forzados
• Persistencia de amenazas contra civiles
• Utilización y reclutamiento forzado de NNAJ
• Aumento de la contaminación por armas (MAP, MSE, AEI) al igual que víctimas 
• Persistencia de la violencia sexual y de género 
• Necesidades básicas insatisfechas
• Incremento del confinamiento forzado
• Limitaciones de acceso a bienes y servicios 

• Amenazas o secuestros de docentes
• Contaminación con armas y enfrentamientos en 

cercanía de las escuelas 
• Reclutamiento forzado 
• Los estudiantes mayores de edad repiten y no 

asisten a clase
• Afectaciones psicosociales

• Limitado acceso a los servicios de agua y 
saneamiento

• Interrupción de las principales prácticas 
de higiene

• Enfermedades asociadas a la falta de 
acceso a estos servicios 

• Población con ingreso mensual insuficiente
• Restricciones de acceso a medios de vida y 

bienes indispensables para la supervivencia. 

• Afectaciones en la producción agrícola
• Afectaciones en acceso y disponibilidad de alimentos
• Restricciones de acceso a cultivos propios
• Restricciones de medios de vida y mercado local
• Problemas de nutrición

• Desplazamientos
• Hacinamiento 
• Alojamientos sin condiciones mínimas por la 

falta de saneamiento básico y distribución de 
espacios (como medida de mitigación de riesgos de 
protección) 

• Necesidades especiales en salud sexual y reproductiva y 
salud mental y apoyo psicosocial

de las víctimas de violencia 
sexual relacionada 
con el conflicto son 
afrocolombianas.

víctimas de MAP/MSE 
pertenecen al régimen 
subsidiado en salud

casos de incidentes y/o 
afectación a la misión 
médica

víctimas de minas 
antipersonal se estiman 
para 2020

no han superado o no ha definido su vulnerabilidad 
en salud, lo que significa que estas víctimas no se 
encuentran afiliadas al SGSSS y no han recibido una 
atención o rehabilitación psicosocial

líderes sociales y de derechos 
humanos fueron asesinados 
en 2019

40%

72% 137

157

13%

107

personas con necesidades en
4.9M

personas con necesidades en
6.9M

PROTECCIÓN

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

VULNERABILIDAD INDIVIDUAL VULNERABILIDAD COLECTIVA

personas con necesidades en
4.5M

SALUD

personas con necesidades en
3.7M

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE

personas con necesidades en
4.6M

RECUPERACIÓN 
TEMPRANA

Grupos poblacionales más vulnerables

Niños, niñas y jóvenes Gestantes Comunidades confinadas

Mujeres Adultos mayores Comunidades rurales Comunidades desplazadas 
masivamente

Afrocolombianos

IndígenasPersonas con discapacidad Migrantes y refugiados

Flujos migratorios mixtos Impacto del COVID-19 y 
medidas preventivas en el 

acceso de las personas a los 
bienes y servicios básicos.

Necesidades básicas 
insatisfechas

Desastres naturalesAcciones armadas y 
contaminación por armas

Presencia de grupos 
armados en algunas 

zonas del país

personas con necesidades en
2.7M

EDUCACIÓN

personas con necesidades en
4.1M

ALOJAMIENTOS  
TEMPORALES

Zonas con presencia de 
economías ilícitas (minería 
ilegal, cultivos de uso ilícito)



NECESIDADES DE ATENCIÓN URGENTE PARA SALVAR VIDAS / A CORTO PLAZO

Cerca de un millón de personas de comunidades rurales y urbanas sufren un de-
terioro en sus medios de vida y un limitado acceso o carencia de servicios por el im-
pacto de la crisis. La recurrencia de los desplazamientos forzados, confinamientos 
y otros ataques contra civiles, junto con los casos de revictimización, repercuten en 
la vida y los medios de subsistencia de las 
personas afectadas.

La llegada de la pandemia de COVID-19 a Colombia está exacerbando las 
necesidades de salvar vidas, en particular en materia de salud y de agua y 
saneamiento. Las limitaciones de acceso a los bienes y servicios básicos también 
se reflejan en la escasez de alimentos y la consiguiente inseguridad alimentaria en 
algunas zonas que a menudo se pone de manifiesto en los casos de malnutrición, 
especialmente de niños y niñas. El acceso limitado a los servicios de salud 
funcional agrava aún más el problema, ya que repercute negativamente en el 
bienestar de las personas, en particular de las mujeres embarazadas. Mientras 
tanto, los niños y adolescentes de muchos territorios rurales necesitan protección 
contra el reclutamiento o la participación en actividades ilegales e incluso contra 
la posibilidad de ser víctimas de delitos contra la integridad sexual o de violencia 
de género. En última instancia, la contaminación con armas, en particular con 
minas antipersonales en las proximidades de escuelas y zonas agrícolas, provoca 
directamente accidentes muy graves, algunos de los cuales provocan la muerte.

ESTIMACIÓN TOTAL

8.5 millones de personas 
están en necesidades en 
los 32 departamentos de 
Colombia. Al menos 5,1 
millones de estas personas 
están en necesidad como 
resultado de la situación 
interna del país (causada 
por conflictos, violencia 
armada, así como por el 
impacto de los desastres 
naturales), mientras que 3,5 
millones son refugiados 
y migrantes. 

Basados en el análisis regional de las personas 
necesitadas, se identificaron 161 municipios en 27 de los 
32 departamentos, en los que más de 2.000 personas 
tienen necesidades int intersectoriales que requieren una 
respuesta humanitaria. Estos municipios coinciden con 
áreas de preocupación en las que ocurren emergencias 
humanitarias multifacéticas y donde las organizaciones 
humanitarias están actualmente presentes.

NECESIDADES DE ATENCIÓN A LOS ESTÁNDARES DE VIDA / MEDIANO Y LARGO PLAZO

Basados en los diferentes factores que afectan a la situación interna del país, se 
prevé que, del total de personas necesitadas, aproximadamente 4,1 millones se 
enfrentan a necesidades humanitarias que afectan negativamente sus estándares 
de vida.Tanto hombres como mujeres, niños y niñas así como ancianos, luchan en 
entornos hostiles en condiciones de riesgo extremadamente elevado y se enfrentan 
a numerosos obstáculos que les impiden realizar sus actividades diarias y el goce 
efectivo de derechos.

Vivir en zonas potencialmente peligrosas por la contaminación por armas también 
ocasiona restricciones en la movilidad y acceso a bienes, servicios y asistencia 
básica para la supervivencia. Al mismo tiempo, esas restricciones afectan a las 
capacidades y prácticas productivas que conducen a la reducción progresiva de los 
ingresos familiares. Las necesidades intersectoriales, las deficiencias estructurales, 
el desconocimiento de los canales de asistencia y los riesgos de protección 
latentes agravan las consecuencias humanitarias antes mencionadas y tienen un 
impacto directo en la seguridad de las personas.

Adicionalmente, esos factores también contribuyen a empujar a las personas y las 
familias a recurrir a actividades económicas ilícitas para su supervivencia, dadas 
las dificultades a las que se enfrentan para acceder a las oportunidades o seguir el 
proyecto de vida que han elegido. Se prevé que las medidas preventivas adoptadas 
para contener la propagación de COVID-19 tendrán un importante impacto socio-
económico que afectará aún más a los medios de vida de los más vulnerables.

Consecuencias humanitarias

Personas en Necesidad por departamento Necesidades intersectoriales 

Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas 
en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.



personas podrían 
desplazarse en 2020, según 
las estimaciones basadas 
en las tendencias

personas en situación de
confinamiento en 2019

personas se desplazaron en los últimos 
tres años, quienes no han podido 
superar su situación de vulnerabilidad.

145k

27.6k

384K

personas serán confinadas en 
para 2020

39.8K

Desplazamiento

desplazados internamente 
desde 1985

personas confinadas en la 
región pacífico en 2019

afectados por 
desplazamientos 
masivos en 2019 

8.6M

70%

35.3k Pacífico

76%

Noroccidente

15%

Nororiente

9%

Desplazamiento masivo: según la Ley de víctimas y 
restitución de tierras 1448 de 20113, un desplazamiento
masivo tiene lugar cuando diez o más hogares/familias, 
o al menos 50 personas, se ven obligados a huir de sus 
hogares o lugares de residencia habitual debido a conflictos 
armados, violencia general, violaciones de los derechos 
humanos u otras catástrofes4.

Por cada persona desplazada en desplazamientos masivos, 
tres personas son desplazadas individualmente e informan 
de ello a las autoridades.
 

Una población se encuentra confinada cuando sufre limitaciones a su libre movilidad por un 
período igual o superior a una semana, y tiene acceso limitado a bienes, servicios básicos o 
asistencia como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros.5

Las zonas donde se concentraron los confinamientos en 2019 fueron: Chocó, Nariño, Cauca, 
Norte de Santander. Sin embargo, los confinamientos se están ampliando a departamentos 
en los que anteriormente no había registros de confinamientos en los últimos años (por 
ejemplo, Antioquia y Putumayo).
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Firma de acuerdo
de paz

Datos UARIV (Corte 1 dic 2019) Estimados OCHA*

Datos derivados de la UARIV y las estimaciones de OCHA
*Para más detalles sobre la metodología de estimación, ver 

la página 82 del documento completo.

Confinamiento

Monitor - OCHA
*Para más información 
sobre la metodología de 
estimación, por favor 
consulte la página 82 del 
documento completo
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1 Según Resolución 385 del 12 de marzo de 2020: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
2 Según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
3 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/descargables/ley1448.pdf
4 https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Desplazamiento_masivo
5 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf

PERSONAS AFECTADAS POR CONFINAMIENTO 2017-2020 PERSONAS DESPLAZADAS Y CONFINADAS- PROYECCIÓN 2020


