
RETOS HUMANITARIOS PARA 
EL AÑO 2021 EN COLOMBIA

Retos Humanitarios¹  

Retos: Disminuir las afectaciones 
a las comunidades, campesinas, 
indígenas y afrocolombianas causadas 
por el progresivo aumento de las 
acciones  en el territorio y la constante 
revictimización.

Recomendación: Incrementar la 
capacidad de prevención por parte de 
 instituciones.

Retos: Reducir la naturalización de 
violencias basadas en género y el 
reclutamiento forzado.

Recomendación: Incrementar 
acciones en los sectores de protección 
a la niñez y violencias basadas en 
género (VBG). 

Retos: Prevenir los incidentes 
de seguridad contra los equipos 
humanitarios por parte de los actores 
armados. 

Recomendación: La ampliación 
de monitoreo es fundamental para 
identificar el contexto actual de 
comunidades y de los espacios 
geográficos.

Retos: Consolidar la pronta respuesta 
y la acción sin daño a las comunidades 
afectadas por las afectaciones 
simultaneas y múltiples (Covid-19, 
desastres, conflicto armado).

Recomendación: Diversificar 
y ampliar los equipos móviles que 
permitan realizar acciones para 
implementar una respuesta que 
garantice la acción sin daño y la 
limitada movilidad en el territorio.

Retos: Visibilizar las necesidades 
humanitarias y los hechos violentos 
contra la población nacional y migrante 
en lugares con alto índice de riesgo de 
victimización.   

Recomendación: Afianzar el 
constante dialogo con las antenas 
territoriales para evidenciar las brechas 
históricas e identificar necesidades 
humanitarias ocasionadas por las 
emergencias. 

Retos: Asegurar una respuesta 
multisectorial en las zonas rurales más 
apartadas del territorio colombiano. 

Recomendación: Incrementar el 
financiamiento toda vez que la falta 
de infraestructura en las zonas rurales 
complejiza las acciones humanitarias e 
incrementan el costo de la respuesta 
humanitaria.

¹Identificados desde el Consorcio MIRE durante el periodo Marzo 2020 Marzo 2021

Retos de las comunidades étnicas²  

Retos: Reforzar el principio de 
humanidad en comunidades étnicas 
atendidas por MIRE (indígenas y 
afrodescendientes) desplazadas que 
retornan a su territorio y confinadas. 

Recomendación: Fortalecer 
las acciones que reduzcan las 
vulnerabilidades en el futuro.

Retos: Identificar las costumbres 
y culturas locales afectadas por las 
emergencias. 

Recomendación: Fortalecer la 
respuesta multisectorial con enfoque 
étnico en las comunidades con 
necesidades históricas. 

Retos: Consolidar puntos estratégicos 
de actores humanitarios en las zonas 
más apartadas donde existe más 
concentración de emergencias. 

Recomendación: Identificar 
territorios geográficamente 
estratégicos donde se pueda visibilizar 
y optimizar las condiciones necesarias 
para una pronta respuesta humanitaria 
con enfoque étnico. 

Retos: Empoderar a las comunidades 
en los mecanismos que permitan suplir 
las necesidades humanitarias. 

Recomendación: Socialización 
activa con las comunidades sobre 
las rutas de atenciones a víctimas, 
enlazando a las comunidades atendidas 
con las instituciones que pueden suplir 
estas necesidades.

Retos: Establecer mecanismos 
que permitan identificar las 
vulnerabilidades que se mantienen 
luego de la emergencia.    

Recomendación: Reconocer las 
afectaciones indirectas MSE/AEI/TE en 
los resguardos y comunidades negras.  

Retos: Garantizar una respuesta con 
enfoque diferencial que permita la 
participación de todos los beneficiarios. 

Recomendación: Visibilizar 
las diferencias entre las personas 
atendidas como discapacidad,  LGTBI y 
en algunos casos la discriminación por 
ser mujer, indígena y/o afro.

²Identificados desde el Consorcio MIRE durante el periodo Marzo 2020 Marzo 2021

Aspectos clave para la disminución de las necesidades humanitarias  

Es indispensable retomar la 
categoría de sospecha de 
campo minado por parte 
de la entidad oficial y los 
organismos encargados. La 
nueva presencia de MSE/
AEI/TE en el territorio es el 
hecho que más reportan las 
comunidades atendidas por 
MIRE, asimismo, se evidencia 
una gran diferencia entre lo 
reportado por la entidad oficial 
y lo vivido en la comunidad.

MIRE identifica que más del 70% de las personas 
atendidas por MIRE son revictimizadas, razón por la 
cual se recomienda a la institución y la arquitectura 
humanitaria realizar proyectos a largo plazo que 

puedan tener incidencia en las comunidades.

Aumentar las acciones institucionales que garanticen 
el derecho a la no repetición de las mujeres y 
hombres afectadas, evitando la revictimización de 
las personas.

La respuesta multisectorial en todas 
las atenciones: los sectores de Protección, 
Alojamiento, Seguridad alimentaria y 
medios de subsistencia, Salud y Agua 
Saneamiento e Higiene es fundamental 
para evitar afectaciones a largo plazo que 

sean irreparables. 

Se recomienda incrementar los 
recursos para atender a todas 
las emergencias humanitarias. El 
consorcio MIRE ha respondido 
hasta 5 respuestas humanitarias 
simultáneamente, no obstante, 
el incremento progresivo y la 
simultaneidad de las emergencias, 
por lo tanto, no es posible dar una 
respuesta de todos los sectores a 
cada emergencia. 


