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

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

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

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

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

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

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

Socio implementador en 
este sector:
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Según La Carta Humanitaria, el sector de Alojamiento y Asentamiento forma 
parte de los cimientos fundamentales para el ejercicio de los derechos a vivir con 
dignidad, con seguridad y protección. Sin embargo, las condiciones de Alojamiento 
y Asentamiento en Colombia no cuentan con garantías de cobertura ni calidad 
para toda su población. El déficit habitacional y de vivienda que tiene el país se ve 
agravado por las afectaciones derivadas del conflicto armado dada la inexistencia 
de espacios de alojamiento temporal para la salvaguarda de la vida y cultura para el 
desarrollo de las actividades esenciales domésticas y comunitarias

Las personas privadas de acceso a artículos domésticos y alojamientos adecuados 
se ven expuestas a riesgos relacionados con su alimentación, salud, seguridad, 
protección (VBG) y privacidad. Las actividades desarrolladas por NRC en marco del 
consorcio MIRE contribuyeron a que las personas atendidas pudieran vivir en un 
entorno más seguro y digno. Mediante la entrega de kits de hábitat, kits de cocina 
comunitaria, entrega de efectivo por alquiler y las soluciones a refugios temporales 
(individuales y/o colectivos), se redujo la exposición de las comunidades a riesgos 
como: 

• Falta de un lugar físico seguro que exponga a las personas a condiciones 
climáticas adversas e insalubres.

• Aumento de casos de VBG por condiciones de hacinamiento y falta de privacidad.

• Falta de acceso a servicios básicos y un lugar adecuado para la preparación, 
consumo y almacenamiento de alimentos.

• Inseguridad por falta de un espacio privado y alumbrado.

• Desórdenes en los hábitos de sueño que afectan a la salud de las personas.

INTRODUCCIÓN

Fuente: Diego Ballen
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DESAFÍOS
El consorcio MIRE, con el sector de Alojamiento y Asentamiento, ha atendido diversas comunidades ubicadas en departamentos como 
Amazonas, Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare y Nariño, las cuales se vieron afectadas por emergencias relacionadas con 
conflicto armado, Covid-19 y desastres. A continuación, se presentan los desafíos a los que se vio enfrentado el sector en sus atenciones 
y la forma en la cual se superaron para llevar a cabo las atenciones:

Desplazamiento y/o Confinamiento COVID-19 Desastre

Alojamientos Temporales
Bojayá, Chocó Leticia, Amazonas N.A.

Alto Baudó, Chocó

Kits de hábitat 

Urrao, Antioquia Leticia, Amazonas Lloró, Chocó

Caucasia, Antioquia San José Del Guaviare, Guaviare

Guapi, Cauca

Alto Baudó, Chocó

Medio Baudó, Chocó

San José de Uré, Córdoba

Barbacoas, Nariño

Efectivo en alquiler Barbacoas, Nariño N.A. N.A.

Información sobre refugios y 
asentamientos y sesiones de 

sensibilización
San José de Uré, Córdoba Leticia, Amazonas Lloró, Chocó

• Imposibilidad de atender la totalidad de 
comunidades de manera presencial por restricciones 
de movilidad relacionadas con la Covid-19, paros 
armados y luchas territoriales.

 » El sector pudo adaptar su respuesta incorporando 
modalidades de implementación remotas a través de 
la articulación con líderes comunitarios y entidades 
territoriales que recibieron la contribución del 
Consorcio manteniendo los estándares de calidad.

• Dificultades en el seguimiento remoto a 
construcción de alojamientos temporales.

 » Se realizó un mayor énfasis en compartir información 
clave de manera telefónica para realizar un buen uso 
y mantenimiento de los materiales entregados de 
manera remota a través de las alianzas con líderes 
comunitarios y entidades territoriales.

• Dificultades en el traslado de elementos que 
 componen las atenciones por restricciones 
 relacionadas con la Covid-19 y por dificultades   
en las vías de acceso.

 » El despliegue logístico permitió el traslado de los 
elementos por medios terrestres, fluviales, aéreos y 
mixtos. Es de destacar la atención en Urrao para la 
cual se contrató un helicóptero.
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MISIONES DESTACABLES

• Nuevo Olivo, Bojayá: De manera remota se brindaron las herramientas, el 
combustible y los materiales necesarios para la autoconstrucción de espacios de 
alojamiento temporal, de acuerdo con su técnica tradicional de construcción. La 
comunidad de Nuevo Olivo se encuentra alojada en la comunidad de Tawa luego 
de que fuese desplazada por un GAI. Los materiales para las construcciones fueron 
seleccionados en consenso con la comunidad. Se destaca el apoyo y seguimiento 
de la administración municipal. 

• Resguardos Indígenas Emberá Eyabida, Urrao: Esta atención se desarrolló con 
las mayores restricciones por Covid-19 en una zona de muy difícil acceso. Se 
entregaron kits de hábitat y de cocina con el apoyo de la defensoría del pueblo, 
los cuales fueron transportados en helicóptero. Fueron necesarios ocho viajes 
desde la cabecera municipal. Es de destacar que los kits de hábitat contaban con 
hamacas en lugar de colchonetas siguiendo las costumbres de la comunidad.

• Resguardos Indígenas Awá, Barbacoas: Doce familias fueron desplazadas por 
un GAI a Cali y se encontraban alojadas en un hogar de acogida. Mediante la 
entrega de efectivo por alquiler se mejoraron considerablemente las condiciones 
de las familias. En este caso se destaca la autonomía que obtienen las personas 
atendidas al recibir este tipo de atención. Una vez realizado el análisis de mercado 
se entregó un monto de 400.000 COP por familia, con el objetivo de cubrir un 
mes de alquiler.

• Zaragoza, Leticia: Mediante procesos continuos de concertación con la 
comunidad en cuanto a la ubicación, diseño, tiempos de ejecución y materiales 
para las construcciones, se llevaron a cabo siempre con la ayuda de miembros de 
la comunidad.  A través de la construcción de un punto de control y desinfección 
por la COVID-19 se siguió el plan de contingencia de la comunidad.

• Centro penitenciario, Leticia: Se mejoraron considerablemente las condiciones 
de alojamiento de la totalidad de las personas en el centro penitenciario gracias a 
la entrega de colchonetas. En el momento de la atención el contagio por Covid-19 
en el centro penitenciario era del 90%. Toda la atención se desarrolló de manera 
remota con total éxito. 

• Lloró y Boraudo: Se mejoraron significativamente las condiciones de alojamiento 
del albergue ubicado entre la comunidad de Lloró y Boraudo, comunidades 
gravemente afectadas por las inundaciones asociadas al huracán Iota. Se 

entregaron trescientas setenta colchonetas y toldillos, además de un kit de cocina 
comunitario en el albergue municipal. También se desarrollaron sesiones de 
formación en gestión del albergue con la alcaldía municipal.

• Alto Baudó: Gracias a la colaboración de la administración municipal, que aportó 
los techos para las viviendas y el consorcio MIRE que brindó kits de alojamiento 
familiar (herramientas y materiales para construcción) y un kit comunitario 
(combustible y herramientas de corte). Se logró a través de jornadas motivadas por 
la voluntad de la comunidad, la construcción de casas en madera producto de su 
propio trabajo. La comunidad se encargó de la extracción de la madera y de la 
construcción de sus hogares. *Esta emergencia fue atendida en enero de 2021 
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POBLACIÓN ATENDIDA CON ACCIONES DEL SECTOR 
ALOJAMIENTO Y ASENTAMIENTO

Población atendida por
alojamiento y asentamiento

Población atendida con acciones de alojamiento y 
asentamiento por grupo etario

Población atendida con acciones de alojamiento y 
asentamiento por etnia

   Población atendida por 
área urbana y rural

Población atendida con acciones de alojamiento y 
asentamiento por género

Población atendida con acciones de alojamiento y 
asentamiento por tipo de discapacidad

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

• Hombres
• Mujeres

• Afrocolombiano
• Indígena
• Mestizo
• No reporta

• Física
• Sensorial

3.502
Desplazamiento

188
Confinamiento

3.990
Covid-19

740
Desastres

83
Afectación múltiple

TOTAL 

8.503

7.259 personas
Rural

504 personas
Urbana

740 personas
Urbana y Rural

4.8323.671

3.254951

819

741

2.738

7.014

1.099

388
2

31
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Comunidades atendidas

Resguardos Indígenas
 

Comunidades Afro

Hogares para el adulto mayor

Centros penitenciarios

Actividades realizadas

Soluciones de refugios 
temporales (individuales y 
colectivos)

 
Entrega de artículos para el 
hogar que salvan vidas 

Entrega de efectivo para 
alquiler

Sesiones de información y 
sensibilización

Emergencias y personas atendidas (Dpto-Mpio con acciones de alojamiento y asentamiento)

Localización Dpto-Mpio Personas atendidas Emergencias atendidas

Amazonas 3.913 1

Leticia 3.913

Antioquia 908 3

Caucasia 426

Urrao 482

Cauca 331 1

Guapi 331

Chocó 2.667 5

Alto Baudó 1.678

Bojayá 188

Lloró 740

Medio Baudó 61

Córdoba 377 1

San José de Uré 377

Guaviare 77 1

San José Del Guaviare 77

Nariño 230 2

Barbacoas 230
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CONCLUSIONES
• Las actividades desarrolladas por NRC en el marco del consorcio MIRE 

contribuyeron a restaurar y mantener la salud, la dignidad y la seguridad de 
las personas en contextos de emergencia a través del acceso a alojamiento y 
asentamiento más seguro y digno.

• Se mejoraron significativamente las condiciones de alojamiento y asentamiento 
en el corto y mediano plazo de 8.503 personas, en siete departamentos del país. 
Amazonas y Chocó concentraron el 77% del total de la población beneficiada por 
el sector de Alojamiento y Asentamiento. 

• La población indígena fue la mayor receptora de ayuda en el sector de Alojamiento 
y Asentamiento, seguido del grupo étnico afrocolombiano. Respecto a las edades 
de la población atendida, los adultos de 18 a 49 años representaron el 38% de la 
atención, seguido del grupo de Niños, Niñas y Adolescentes NNAJ con el 32%. 

• Se establecieron y fortalecieron alianzas estratégicas con entidades territoriales. 
Se cerraron con éxito las atenciones llevadas a cabo de manera remota. En este 
aspecto el consorcio resalta como factor clave mantener contacto directo con los 
líderes de las comunidades para el éxito de las misiones, especialmente cuando se 
realizan de forma remota. 

• Se desarrollaron atenciones siempre concertadas con la comunidad, dándoles 
protagonismo. Se destaca la concertación en el uso de técnicas tradicionales de 
construcción, materiales y diseños autóctonos. Ejemplo de estas emergencias 
son: Alto Baudó (Chocó), Bojayá (Chocó), Urrao (Antioquia) y Leticia (Amazonas). 

• REFERENCIAS

1. El Manual Esfera y Carta Humanitaria

Fuente: Diego Ballen
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