DOBLE AFECTACION: CONFLICTO ARMADO Y REFUGIADOS Y MIGRANTES
COLOMBIA

a 3 de abril de 2019

CONCENTRACIÓN DE PERSONAS:

2.552.156 Personas con

747 municipios en 31 departamentos
del país, comparten personas con
necesidades por conflicto (PIN)
armado y por la llegada de refugiados
y migrantes de Venezuela.

CONCENTRACIÓN
ALTA

necesidades por conflicto armado.

(85,9%)

1.806.418 Personas con necesidades
por refugiados y migrantes.

(96,6%)

CONCENTRACIÓN
MEDIA - ALTA

CONCENTRACIÓN
MEDIA

31 municipios
(19 Departamentos)

45 municipios
(24 Departamentos)

63 municipios
(23 Departamentos)

999.029 Personas

780.805 Personas

115.152 Personas

983.567 Personas

301.355 Personas

115.878 Personas

(33,6%)
(52,6%)

(26,3%)
(16,1%)

(3,9%)

(6,2%)

Las categorías media baja, baja y mínima concentran el 22,1% de las personas con
necesidades por conflicto armado (657.171) y el 21,7% del PIN de refugiados y migrantes
(405.617), en 608 municipios del país.

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. Fecha de elaboración: 07 de febrero 2019. Los porcentajes dentro de los paréntesis corresponden a la proporción respecto al total de personas con necesidades. Fuente: Humanitarian
Needs Overview 2019. Disponible en: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019. Los cálculos correspondientes a esta infografía y al documento HNO fueron elaborados en nombre del Equipo Humanitario de País y OCHA con el apoyo de la Unidad de Análisis y Manejo de
Información de Colombia (UMAIC) e iMMAP Colombia. La información, cifras y cálculos sobre Refugiados y Migrantes fue liderada por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos -GIFMM- (coliderardo por el ACNUR y la OIM). Contacto: echeverry@un.org www.unocha.org www.reliefweb.int salahumanitaria.co

DOBLE AFECTACION: DESASTRES NATURALES Y REFUGIADOS Y MIGRANTES
COLOMBIA

a 3 de abril de 2019

CONCENTRACIÓN DE PERSONAS:

1.733.522 Personas con

687 municipios en 32 departamentos
del país comparten personas con
necesidades por desastres naturales
y por la llegada de refugiados y
migrantes de Venezuela.

CONCENTRACIÓN
ALTA

necesidades por desastres naturales.

(78,5%)

1.815.639 Personas con necesidades
por refugiados y migrantes.

(97,1%)

CONCENTRACIÓN
MEDIA - ALTA

CONCENTRACIÓN
MEDIA

48 municipios
(22 Departamentos)

51 municipios
(23 Departamentos)

71 municipios
(21 Departamentos)

445.455 Personas

384.887 Personas

290.496 Personas

885.291 Personas

118.704 Personas

293.480 Personas

(20,6%)
(47,3%)

(17,4%)
(6,3%)

(13,2%)
(15,7%)

Las categorías media baja, baja y mínima concentran el 27,8% de las personas con
necesidades por desastres naturales (612.685) y el 27,7% del PIN de refugiados y
migrantes (518.164), en 517 municipios del país.

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. Fecha de elaboración: 07 de febrero 2019. Los porcentajes dentro de los paréntesis corresponden a la proporción respecto al total de personas con necesidades. Fuente: Humanitarian
Needs Overview 2019. Disponible en: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019. Los cálculos correspondientes a esta infografía y al documento HNO fueron elaborados en nombre del Equipo Humanitario de País y OCHA con el apoyo de la Unidad de Análisis y Manejo de
Información de Colombia (UMAIC) e iMMAP Colombia. La información, cifras y cálculos sobre Refugiados y Migrantes fue liderada por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos -GIFMM- (coliderardo por el ACNUR y la OIM). Contacto: echeverry@un.org www.unocha.org www.reliefweb.int salahumanitaria.co

TRIPLE AFECTACION: CONFLICTO ARMADO, DESASTRES NATURALES Y REFUGIADOS Y MIGRANTES
COLOMBIA
a 3 de abril de 2019
CONCENTRACIÓN DE PERSONAS:

2.454.982 Personas con

necesidades por conflicto armado.

(83%)

647 municipios en 31 departamentos
del país comparten personas con
necesidades por conflicto armado,
desastres naturales y por la llegada de
refugiados y migrantes de Venezuela.

1.725.281 Personas con necesidades
por desastes naturales.

(78%)

1.773.384 Personas con necesidades

por refugiados y migrantes.

(78%)

CONCENTRACIÓN
ALTA

CONCENTRACIÓN
MEDIA - ALTA

CONCENTRACIÓN
MEDIA

19 municipios
(15 Departamentos)

31 municipios
(19 Departamentos)

46 municipios
(23 Departamentos)

747.454 Personas

665.234 Personas

324.350 Personas

195.085 Personas

268.199 Personas

288.619 Personas

711.470 Personas

168.365 Personas

296.092 Personas

(25,2%)
(8,8%)
(38%)

(22,4%)
(12,2%)
(9%)

(10,9%)
(13,1%)

(15,8%)

Las categorías media baja, baja y mínima concentran el 24,2% de las personas con
necesidades por conflicto (717.943), el 44,1% de las personas con necesidades por
desastres naturales (973.377) y el 31,9% del PIN de refugiados y migrantes (597.456),
en 551 municipios del país.
Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. Fecha de elaboración: 07 de febrero 2019. Los porcentajes dentro de los paréntesis corresponden a la proporción respecto al total de personas con necesidades. Fuente: Humanitarian
Needs Overview 2019. Disponible en: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019. Los cálculos correspondientes a esta infografía y al documento HNO fueron elaborados en nombre del Equipo Humanitario de País y OCHA con el apoyo de la Unidad de Análisis y Manejo de
Información de Colombia (UMAIC) e iMMAP Colombia. La información, cifras y cálculos sobre Refugiados y Migrantes fue liderada por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos -GIFMM- (coliderardo por el ACNUR y la OIM). Contacto: echeverry@un.org www.unocha.org www.reliefweb.int salahumanitaria.co

DOBLE AFECTACION: CONFLICTO ARMADO Y DESASTRES NATURALES
COLOMBIA

a 3 de abril de 2019

CONCENTRACIÓN DE PERSONAS:

2.862.183 Personas con

878 municipios en 33 departamentos
del país comparten personas con
necesidades por conflicto armado y
por desastres naturales.

necesidades por conflicto armado.

(96%)

2.194.329 Personas con necesidades
por refugiados y migrantes.

(95%)

CONCENTRACIÓN
ALTA

CONCENTRACIÓN
MEDIA - ALTA

CONCENTRACIÓN
MEDIA

56 municipios
(19 Departamentos)

66 municipios
(26 Departamentos)

80 municipios
(26 Departamentos)

1.605.217 Personas

319.750 Personas

409.937 Personas

728.467 Personas

409.750 Personas

277.828 Personas

(54%)
(33%)

(10,8%)
(18,6%)

(13,5%)

(12,6%)

Las categorías analizadas media baja, baja y mínima concentran el 18,1% de las
personas con necesidades por conflicto (536.279) y el 35,3% de las personas con
necesidades por desastres naturales (778.284), en 676 municipios del país.

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. Fecha de elaboración: 07 de febrero 2019. Los porcentajes dentro de los paréntesis corresponden a la proporción respecto al total de personas con necesidades. Fuente: Humanitarian
Needs Overview 2019. Disponible en: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019. Los cálculos correspondientes a esta infografía y al documento HNO fueron elaborados en nombre del Equipo Humanitario de País y OCHA con el apoyo de la Unidad de Análisis y Manejo de
Información de Colombia (UMAIC) e iMMAP Colombia. La información, cifras y cálculos sobre Refugiados y Migrantes fue liderada por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos -GIFMM- (coliderardo por el ACNUR y la OIM). Contacto: echeverry@un.org www.unocha.org www.reliefweb.int salahumanitaria.co

