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• En junio, aproximadamente 3.052 personas fueron desplazadas 
en 9 eventos masivos ocurridos en Antioquia, Nariño y Cauca, 
consolidando cerca de 44,647 personas desplazadas en el primer 
semestre de 2021, en un total de 97 eventos. El incremento en el 
número de personas desplazadas en el primer semestre de 2021 
fue del 193% en comparación con el mismo periodo de 2020. Cabe 
resaltar que el número de personas desplazadas en el primer 
semestre 2021, ya sobrepasó el total de personas desplazadas en 
eventos masivos reportados en todo el año 2020.

• Hasta el momento no hubo reportes sobre confinamientos de 
junio, pero sí se dieron a conocer 3 emergencias por este hecho 
victimizante en emergencias de mayo, específicamente en en Medio 
San Juan (Chocó), Pueblo Rico (Risaralda) y Puerto Leguizamo 
(Putumayo), tras el accionar de grupos armados no estatales (GANE). 
Para el primer semestre de 2021, al menos 30.902 personas se han 
confinado en 27 eventos reportados. 

• En relación con los desastres de origen natural reportados a los ELC, 4 
departamentos registraron 17 emergencias por inundaciones que 
afectaron a 43.909 personas (44% del total reportado a los ELC en 
2021) en el sur y oriente del país (Putumayo, Arauca, Caquetá y 
Amazonas).

EMERGENCIAS DESTACADAS
• La verificación y visibilización de las emergencias por confinamiento continúa 

siendo un desafío para la institucionalidad y para las organizaciones humanitarias. 
Durante los últimos tres meses, las emergencias por confinamiento se han dado 
a conocer tras un mes de acontecidos los hechos, razón por la cual se presentan 
retrasos en la respuesta multisectorial coordinada por las administraciones 
municipales y departamentales, la Unidad para las Víctimas (UARIV) y por los socios 
de los ELC. 

• La respuesta a desastres de origen natural también está supeditada a la solicitud 
de complementariedad realizada por la institucionalidad local y nacional. Sin 
embargo, se identifica que las emergencias reportadas en la zona sur del país 
(Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés) se enfrentan a limitaciones en la 
presencia institucional y/o de organizaciones humanitarias con capacidad 
financiera y logística para la atención complementaria de las necesidades o 
vacíos identificados.

• En la primera quincena de junio continuaron las movilizaciones y protestas 
sociales a lo largo del país, con menor intensidad. Debido a ello, siguieron algunos 
bloqueos y cancelaciones de misiones humanitarias con intervenciones/actividades 
dirigidas a población vulnerable y afectada en la zona suroccidental del país, 
especialmente en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Gracias a la concertación entre 
actores locales en las mesas de dialogo, dichos bloqueos cesaron y se reanudaron 
las actividades de respuesta a emergencias humanitarias activas. 

DESAFÍOS

IMPACTO REGIONAL
SN: Sectores en necesidadPersonas desplazadas

EVENTOS Y AFECTADOS POR DESASTRES DE ORIGEN 
NATURAL, VIOLENCIA Y CONFLICTO ARMADO 
REPORTADOS POR LOS ELC.

NARIÑO
2.716 SN: 

La región del Telembí que comprende los municipios Roberto Payán, Magüí Payán, 
Barbacoas y Tumaco afronta una crisis con grave impacto humanitario y de protección 
en los civiles. Al menos 2.770 personas se desplazaron en Junio, debido a enfrentamientos 
entre GANE con presencia activa en el departamento. Las autoridades locales hicieron un 
llamado al cese al fuego, sin embargo se prevé que esta tendencia de enfrentamientos y 
desplazamientos continúe. Además, a pesar de no haber reportes de confinamientos 
recientes por esta causa, se percibe una alta posibilidad de estos por las restricciones en la 
movilidad y el acceso a derechos fundamentales en la zona. 

Durante enero y junio de 2021, al menos 23.558 personas han sido desplazadas en 
emergencias masivas mientras que 4.218 fueron confinadas en Nariño. El departamento 
afronta una grave crisis humanitaria relacionada con la reciente llegada de un GANE al 
departamento, cuyas acciones armadas han incrementado el impacto humanitario sobre 
la población civil.

ANTIOQUIA

168 SN: 

Al menos 168 personas se desplazaron de Dabeiba a Frontino tras amenazas de un grupo 
armado organizado (GAO) contra los líderes indígenas de diferentes  comunidades rurales. 
Este tipo de acciones evidencia el control social que ejercen los GANE sobre poblaciones 
vulnerables ubicadas en zonas rurales con baja presencia institucional. 

CAUCA

168 SN: 

Debido a enfrentamientos entre GANE, se presentó un desplazamiento desde La vereda 
La Ceiba hacia el corregimiento de El Plateado (Argelia). Este municipio también presenta 
un deterioro de la situación humanitaria desde diciembre de 2020. Desplazamientos y 
confinamientos en zonas rurales de Argelia, son causados por la pugna territorial entre 
diferentes actores armados no estatales. 

En el primer semestre de 2021, al menos 6 desplazamientos masivos tuvieron lugar en 
Argelia, en dónde al meno 3.140 personas fueron afectadas.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf
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CIFRAS DESTACADAS VÍCTIMAS Y EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO MASIVO
DESPLAZAMIENTO

3.052 PERSONAS DESPLAZADAS

763 FAMILIAS DESPLAZADAS

9 EVENTOS

43.909 PERSONAS AFECTADAS

10.684 FAMILIAS AFECTADAS

17 EVENTOS

44.647PERSONAS DESPLAZADAS

11.162 FAMILIAS DESPLAZADAS

97 EVENTOS

30.902 PERSONAS CONFINADAS

7.500 FAMILIAS CONFINADAS

27 EVENTOS

264.008 PERSONAS AFECTADAS

63.658 FAMILIAS AFECTADAS

1.974 EVENTOS

JUNIO

JUNIO

ACUMULADO ENE-JUN 2021

ACUMULADO ENE-JUN 2021

ACUMULADO ENE-JUN 2021

CONFINAMIENTO

DESASTRES DE ORIGEN NATURAL 
REPORTADOS A LOS ELC

REPORTADOS POR LA UNGRD:

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Antioquia / Cáceres 1.130 6
Antioquia / Ituango 748 3
Antioquia / Murindó 575 4
Antioquia / Peque 445 2
Antioquia / Frontino 168 1
Antioquia / Dabeiba 87 1
Antioquia / Amalfi 53 1
Total Antioquia 3.206 18
Cauca / Argelia 3.140 6
Cauca / Caloto 807 2
Cauca / Timbiquí 212 1
Cauca / Guapí 88 1
Total Cauca 4.247 10
Chocó / Alto Baudó (Pie de Pato) 280 1
Chocó / Bagadó 665 3
Chocó / El Litoral de San Juan 135 1
Chocó / Bajo Baudó (Pizarro) 122 1
Chocó / Bojayá (Bellavista) 75 1
Chocó El Carmen de Atrato 49 1
Chocó / Medio Atrato 45 1
Total Chocó 1.371 9

 Departamento / Municipio Personas Eventos

Nariño / Roberto Payán (San José) 11.649 14
Nariño / Magüi (Payán) 3.823 12
Nariño / El Charco 2.019 1
Nariño / Tumaco 1.980 5
Nariño / Olaya Herrera 1.666 3
Nariño / La Tola 1.259 1
Nariño / Barbacoas 671 4
Nariño / Mosquera 211 1
Nariño / Leiva 162 3
Nariño / Santa Bárbara (Iscuandé) 118 2
Total Nariño 23.558 46
Norte de Santander / Tibú 205 2
Norte de Santander / Hacarí 93 1
Norte de Santander / Cúcuta 62 1
Norte de Santander / Teorama 39 1
Total Norte de Santander 399 5
Valle del Cauca / Buenaventura 9.405 4
Córdoba / Tierralta 1.819 3
Risaralda / Pueblo Rico 400 1
Bolivar / Río Viejo 242 1
Totales 44.647 97

ALERTAS TEMPRANAS DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo publicó la Alerta Temprana (AT) N° 003-21 en referencia 
al control social ejercido por GANE en cuatro comunas de Buenaventura (Valle). La 
población de las comunas 7, 10, 11 y 12 se ven afectadas por violaciones de derechos 
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por dos situaciones 
de riesgo que generen acciones de violencia. La primera, por la ruptura interna de una banda 
delincuencial que da pie al enfrentamiento entre nuevos actores, y la segunda es la presencia 
previa de un GAO y un GDO que se encuentran en constantes enfrentamientos con afectación 
a la población civil.

Tambien en Buenaventura, según la AT N° 007-19 habitantes de al menos seis comunas 
(3,4,9,10,11 y 12) afrontan restricciones a la movilidad en el casco urbano de la ciudad. Al 
menos 169.492 habitantes de la zona siguen en riesgo por los enfrentamientos entre bandas 
delincuenciales, y GANE. 

Para el Magdalena y Cesar se emitió la AT N° 012-21 que alerta sobre los riesgos de 
protección que enfrentan pobladores de comunidades, grupos étnicos y otros grupos 

poblacionales en 6 municipios: El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista 
(Magdalena), Tamalameque, Chimichagua y Astrea (Cesar); lo anterior, ante las 
restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado, violencia sexual y utilización de 
niños, niñas, adolescentes, comunidades étnicas y migrantes de Venezuela en economías 
ilícitas manejadas por dos GANE. La Defensoría recomienda a los organismos institucionales 
establecer e implementar mecanismos de protección y prevención para asegurar la 
seguridad de dichas poblaciones. Población objeto de atención y seguimiento: comunidad 
Nittake Yangriri del pueblo indígena Ette Ennaka, la comunidad de Santa Cecilia en Astrea, la 
asociación de pescadores de Chimichagua, la comunidad afrodescendiente de Mandinguilla 
en Chimichagua, la comunidad afrodescendiente de Saloa en Chimichagua, los dignatarios de 
las juntas de acción comunal (JAC) de corregimientos y veredas, los pescadores artesanales 
que desempeñan su actividad en el complejo cenagoso de Zapatosa y en los ríos Magdalena 
y Cesar, los pobladores campesinos y afrodescendientes de los corregimientos y veredas 
relacionadas en la alerta y los dignatarios de los Consejos Comunitarios de comunidades 
negras y de organizaciones sociales afrodescendientes.

VÍCTIMAS Y EVENTOS DE CONFINAMIENTO
Departamento / Municipio Personas Eventos

Murindó / Antioquia 2.235 1
Frontino / Antioquia 1.500 1
Dabeiba / Antioquia 1.064 1
Vigía del Fuerte / Antioquia 528 1
Ituango / Antioquia 162 1
Total Antioquia 5.489 5
Bojayá (Bellavista) / Chocó 5.696 3
Bagadó / Chocó 4.800 1
Alto Baudó (Pie de Pato) / Chocó 4.622 2
Medio San Juan (Andagoya) / Chocó 2.358 1
Nuquí / Chocó 1.165 1
El Litoral de San Juan / Chocó 426 1

Departamento / Municipio Personas Eventos

Acandí / Chocó 104 1
Total Chocó 19.171 10
El Charco / Nariño 2.470 1
Tumaco / Nariño 1.438 1
Magüi (Payán) / Nariño 310 1
Total Nariño 4.218 3
Argelia / Cauca 530 2
Pueblo Rico / Risaralda 509 1
Buenaventura / Valle del Cauca 492 3
Tierralta / Córdoba 294 1
Puerto Leguízamo / Putumayo 199 2
Totales 30.902 27

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?anioBusqueda=&criterioBusqueda=003-21
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?anioBusqueda=&criterioBusqueda=007-19
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?anioBusqueda=&criterioBusqueda=012-21
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GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS POR CONFINAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO MASIVO (ENE - JUN 2021)

56%
AFROCOLOMBIANOS

DESPLAZAMIENTO

12%
AFROCOLOMBIANOS

11%
INDÍGENAS

83%
INDÍGENAS

No se cuenta información representativa desagregada por sexo, etnia y edad para el 91% de la población afectada, por las dinámicas de restricciones propias de las coyunturas de la 
Covid-19 y el Paro Nacional, las cuales han dificultado el acceso a censos consolidados.

97 EVENTOS 11.162 FAMILIAS 4.390 HOMBRES

44.647 PERSONAS 5.353 MUJERES 3.745 NIÑOS Y NIÑAS

27 EVENTOS 7.500 FAMILIAS 279 HOMBRES

30.902 PERSONAS 750 MUJERES 1.317 NIÑOS Y NIÑAS

CONFINAMIENTO

IMPACTO POR DESPLAZAMIENTO

• El 44% de los eventos de desplazamiento forzado en junio fueron causados por 
amenazas directas de GANE contra la población civil, además, otro 44% fueron causados 
por hostigamientos con afectación a las comunidades y finalmente el 11% (sólo 1 evento) 
fue por causa de enfrentamientos entre grupos armados no estatales. 

• Nuevamente, los departamentos del Pacífico (Cauca y Nariño) concentran el 91% de las 
personas desplazadas en junio. Particularmente, Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño) 
concentran el 66% de personas afectadas durante este mes. Preocupa que la situación 
de la zona no mejore ante la presunta alianza entre dos GDO y las disputas entre éstos con 
otro GDO, que incrementaría el número de enfrentamientos y la consecuente afectación en 
la población civil. Las administraciones municipales de Roberto Payán, Magüí Payán y de 
municipios receptores como Tumaco y Barbacoas ya han informado sobre el desborde de 
capacidades para la atención integral a la población afectada por la violencia y el conflicto 
armado, mientras las organizaciones humanitarias reportan falta de condiciones 
adecuadas de seguridad (ante la presencia y accionar armado activo de los GANE) para 
proveer atención humanitaria complementaria  en las zonas afectadas. 

• En el caso del desplazamiento masivo de más de 2.300 personas, en su mayoría 
indígenas, desde zona rural de Tierralta hacia Monteria (Córdoba) desde inicios de 
mayo, se destaca que, la población continúa ubicada en el parque principal de la ciudad, sin 
acceso a alojamientos temporales con condiciones dignas de habitabilidad, e inclusive 
se evidencian condiciones deplorables en cuanto al acceso a agua, saneamiento e 
higiene y servicios de salud de la comunidad desplazada. Desde la primera semana 
de Julio el Consorcio MIRE provee atención en términos de protección, educación en 
emergencias, agua, saneamiento e higiene, alojamientos para mejorar las condiciones de 
la población en complementariedad a la ayuda humanitaria previamente entregada por la 
administración municipal y la UARIV.  El Consorcio MIRE realizó una evaluación rápida de 
necesidades (Ver ERN) en donde se evidenciaron necesidades en seguridad alimentaria, 
agua, saneamiento e higiene, salud, protección, educación en emergencias y albergues. 

• También se destaca al menos 287 personas pertenecientes a comunidades indígenas, 
quienes se desplazaron a inicios de mayo desde Bagadó (Chocó) hacia Pueblo 

Roberto Payán, Nariño / Colombia. 
Familia víctima de desplazamiento 
Crédito de la foto: Felinto Córdoba. OCHA Colombia

Rico (Risaralda) tras amenazas directas de un GAO. Posteriormente la comunidad 
desplazada se vio forzada a confinarse junto a la comunidad receptora de Pueblo Rico 
(509 personas confinadas en total). La ocurrencia de este evento interdepartamental 
alerta sobre las dificultades de atención en los departamentos sin presencia de Equipos 
Locales de Coordinación, como es el caso de Risaralda. Tanto las autoridades como 
las organizaciones humanitarias del Chocó reportaron dificultades de atención a 
la población de Chocó desplazada y posteriormente confinada en Risaralda, dada la 
cobertura geográfica. Se destacaron necesidades en materia de protección, seguridad 
alimentaria, agua, saneamiento e higiene.

IMPACTO POR CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO
• En junio se dieron a conocer emergencias por confinamiento de comunidades indígenas 

y afrodescendientes cuyas restricciones iniciaron desde mayo. El ELC Chocó recibió 
información sobre el confinamiento de más de 2.730 afrocolombianos e indígenas 
en zona rural del municipio de Medio San Juan, debido a combates entre un GAO y 
la fuerza pública, además de la advertencia por parte del GAO sobre la instalación de 
minas antipersonal (MAP) en los cultivos de las comunidades. Así mismo, se informó 
sobre el confinamiento de una comunidad indígena desplazada desde Bagadó (Chocó) y 
de la comunidad receptora en Pueblo Rico (Risaralda) mencionado en la sección anterior, 
lo que evidencia retrasos en el acceso a la información y además dificultades en la gestión 
de respuesta para la comunidad desplazada y confinada. En Putumayo, se informó 
sobre el confinamiento de al menos 199 indígenas Muina Murui pertenecientes a 
dos comunidades indígenas (Becocha y Guaquira) en Puerto Leguizamo, debido a la 

instalación de MAP por parte de GANE, aunado a enfrentamientos constantes que se 
presentan dentro de los resguardos indígenas de las comunidades. La lejanía de estas 
comunidades ha impedido la respuesta humanitaria por limitaciones geográficas y por falta 
de garantías de seguridad para el acceso de organizaciones del ELC. 

• Comunidades de algunas zonas rurales en Meta, Magdalena, Cauca, Putumayo, 
Norte de Santander, Nariño continúan reportando temor asociado a la distribución 
de panfletos con amenazas de grupos armados no estatales, que en algunos casos 
generan restricciones a la movilidad, además de extorsiones ante promesas de protección 
y seguridad de la población civil y sus propiedades. Preocupa que, las amenazas se 
materialicen y se genere más violencia contra civiles. A la fecha, algunos de los 
departamentos mencionados al igual que Antioquia y Valle del Cauca lideran los 
reportes de homicidios de civiles asociados con violencia armada; cabe resaltar que 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-de-necesidades-tierralta-cordoba-mire
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• En Junio cuatro ELC reportaron emergencias por desastres de origen natural, con 
afectación en más de 43.909 personas en 17 eventos (44% del total reportado en 2021). 

• En Amazonas,  se presentaron inundaciones causadas por lluvias intensas que 
desbordaron los ríos Igaraparaná y Putumayo en las zonas no municipalizadas de 
La Chorrera y en Puerto Arica. Por ello, al menos 2.520 personas fueron afectadas, 
de éstas al menos un 85% pertenecen a comunidades indígenas. Las necesidades 
desencadenadas se dieron en términos de seguridad alimentaria, salud, agua y 
saneamiento. Tras concertación con las autoridades locales e indígenas, la OMS/
PAHO empezó una intervención para incrementar la provisión de servicios de salud en 
áreas remotas durante emergencias humanitarias . Las actividades incluyen acciones 
pedagógicas con enfoque étnico para prevenir el contagio de COVID-19, así como 
incentivar la vacunación en áreas como La Chorrera, Puerto Arica y Tarapacá. 
Adicionalmente, gracias a la visibilización de la situación (Ver alertas en los siguientes 
link: La Chorrera y Puerto Arica), el Consorcio MIRE realizará acciones de respuesta ante 
las emergencias por inundaciones en La Chorrera durante Julio. 

• En Arauca se reportaron cerca de 17.780 personas afectadas por el desbordamiento 
de ríos en la zonas Fortul, Saravena y Tame. Ante el anuncio de la limitada capacidad 
de respuesta por financiación y logística de parte de las entidades municipales, el 
ELC Arauca coordinó respuesta inicial de kits alimenticios y de higiene y la entrega 
de tanques de agua, mientras que la UNGRD continua avanzando con las EDAN de las 
4.445 familias afectadas. 

• El ELC Putumayo, recibió solicitud de complementariedad para responder con el 
suministro de agua y el apoyo técnico para la recolección de datos de la EDAN en 
algunos municipios afectados por inundaciones: Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
San Miguel, Orito, Valle del Guamez, Puerto Guzmán y Villagarzón, reportaron la 
afectación en al menos 20,400 personas. La Gobernación declaró la situación de 
calamidad pública mediante el decreto 0228.

• En Vaupés, el aumento de lluvias desde finales de abril de 2021 provocó el 
desbordamiento del cauce del río Vaupés y sus afluentes. Desde mediados de mayo y 
hasta la fecha, las inundaciones en Mitú afectan a cerca de 558 personas (132 familias) 
tanto en la zona urbana como rural. Se destaca el vacío en el departamento ya que no 
se cuenta con presencia de socios humanitarios, por lo que tampoco hay un proceso 
de coordinación para apoyar con la respuesta humanitaria complementaria.

IMPACTO POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL

Puerto Arica, Amazonas / Colombia. 
Edificaciones inundadas a causa de las fuertes lluvias en Amazonas 
Crédito de la foto: OPS

Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán,Nariño / Colombia. 
Caravanas humanitarias 
Crédito de la foto: Adriana Guerra, OCHA Colombia

éstos homicidios tienen mayor recurrencia en zonas con presencia activa de uno 
o más GANE. En el caso de Magüí Payán (Nariño), se reportaron asesinatos de 
líderes comunitarios y sus familias por visibilizar la situación humanitaria  de 
la región, mientras que en Antioquia, un personero municipal renunció ante las 
amenazas recibidas por parte de un GANE. Todo el escenario expuesto dificulta 
la toma de declaraciones de los hechos victimizantes causados, invisibilizando el 
seguimiento y medidas de prevención y atención . 

• A las restricciones a la movilidad y al acceso mencionadas, se suma la 
contaminación por minas antipersonal. En junio, miembros de diferentes grupos 
armados advirtieron sobre la instalación de MAP en zonas rurales aledañas a 
Medellín (Antioquia). Así mismo, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) 
denunció la instalación de dichos artefactos en resguardos indígenas de Murindó, 
municipios del Bajo Cauca, Urabá y el Noroccidente Antioqueño. Debido a esta 
situación se presentan restricciones al acceso humanitario en resguardos 
indígenas  y zonas rurales de Dabeiba, Frontino, Murindó, Ituango y Vigía 
del Fuerte. En este mes también se reportaron accidentes con MAP en La Paz 
(Guaviare),  Murindó, Dabeiba (Antioquia), y Tierralta (Córdoba). 

• En relación con el acceso humanitario de las organizaciones, en Toribio (Cauca), 
Convención (Norte de Santander) y Buenaventura (Valle) se presentaron 
eventos de retención de personal en misiones interinstitucionales por parte 
de actores armados no identificados; a pesar de no reportarse heridos se alerta 
sobre los incidentes de seguridad en algunas zonas, evidenciando los riesgos 
de protección. Adicionalmente, se cuenta con reportes de interferencia con 
actividades humanitarias en Argelia (Cauca), Tame (Arauca), Cali (Valle), Leticia 
(Amazonas) en su mayoría por actores armados no identificados que atacaron 
fuentes de provisión eléctrica y/o de telecomunicaciones. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-en-zona-no-municipalizada
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/alerta-por-situaci%C3%B3n-humanitaria-inundaciones-puerto-arica-amazonas
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• En las emergencias por desplazamiento forzado, se evidencia la primera atención por parte 
de las administraciones municipales y la UARIV, en cuanto a la toma de declaración de los 
hechos y la entrega de primera ayuda humanitaria (kits alimenticios y de aseo). Por parte de los 
socios de los ELC se destacan actividades de respuesta en seguridad alimentaria y nutricional, así 
como la entrega de carpas/campings habilitando los alojamientos temporales, provisión de apoyo 
técnico para las evaluaciones de necesidades, entregas de transferencias monetarias y realización 
de jornadas de salud para verificar el estado psicológico y físico de las personas afectadas. 

• En algunos departamentos se llevaron a cabo misiones interagenciales para evidenciar de primera 
mano las necesidades multisectoriales de las comunidades. En Cauca, la visita de OCHA y OCR 
permitió conocer la precaria situación humanitaria que afronta la población de las zonas del 
sur del departamento, especialmente el municipio de Argelia. La proliferación y expansión de 
GANE tras la firma del Acuerdo de Paz y la baja presencia de organizaciones humanitarias han 
dificultado la respuesta a los eventos causados por hechos de violencia y conflicto armado 
en 2021. La población se ve revictimizada por desplazamientos forzados, homicidios, violencia 
sexual, reclutamiento forzado y otras violaciones a los derechos humanos (restricciones a la 
movilidad) que requieren atención especial por parte de la institucionalidad con apoyo de las 
organizaciones de cooperación. 

• En relación con los desastres de origen natural, se destaca respuesta complementaria parcial por 
parte de los socios humanitarios en algunos de los municipios afectados por inundaciones durante 
junio. Se realizaron entregas de kits alimentarios y de higiene, suministro de agua, elementos de 
alojamientos temporales, así como asistencia técnica a la UNGRD para la recolección de datos de 
la EDAN. Sin embargo, se manifiestan limitaciones para atender estas emergencias.

RESPUESTA HUMANITARIA

Roberto Payán, Nariño / Colombia. 
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• Acorde con el seguimiento que realiza OCHA a las emergencias humanitarias masivas 
reportadas y según información de  socios de los Equipos Locales de Coordinación (ELC), 
destacamos que el nivel de respuesta complementaria de los  desplazamientos masivos 
es de un 50%. Así mismo, frente a meses anteriores se ha logrado incrementar la respuesta 
humanitaria de los confinamientos a un 42,3% (previamente se reportaba en 33% o 
menos). Esto ha sido posible por los esfuerzos de coordinación de las organizaciones 
humanitarias para realizar misiones interinstitucionales para verificar las necesidades 
multisectoriales que afronta población afectada y llevar primeras entregas, en su mayoría 
de seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene y salud. 

Roberto Payán, Nariño / Colombia. 
Entrega de ayudas humanitarias 
Crédito de la foto: Felinto Córdoba. OCHA Colombia

• Por otro lado, los eventos asociados a desastres naturales se reporta un nivel de 
respuesta de un 52%. Junio es el mes con el mayor número de reportes de emergencias 
generados por desastres reportadas por los ELC, todas fueron causadas por inundaciones 
que afectaron las viviendas, cultivos y áreas comunes (escuelas e iglesias) de las 
comunidades mencionadas en Amazonas, Vaupés, Putumayo y Arauca. Se mantiene 
la necesidad de generar más financiación y coordinación logística de la respuesta a 
emergencias por eventos naturales, dado que muchas de las organizaciones reportan 
focalizar sus esfuerzos a las emergencias por violencia y/o conflicto armado.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf



