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1 DANE - Proyecciones de población departamental por área, sexo y edad 2018 - 2050. Fecha de reporte: 8 de febrero 2022. 
2 OCHA – Sala Humanitaria. Fecha de reporte: 4 de febrero 2022. 
3 UARIV: Reporte de víctimas desplazamiento anualizado ocurrencia y llegada. Fecha de Corte 31 de diciembre de 2021. Fecha de reporte: 7 de febrero 2022 
4 OCHA – Sala Humanitaria. Fecha de Corte: 7 de enero 2022. Fecha de reporte: 7 de febrero 2022 
5 Descontamina Colombia – Base de datos de víctimas. Fecha de corte: 30 de noviembre 2021 - Fecha de reporte: 7 de febrero 2022. 
6 UNGRD: Reporte de Atención a Emergencias. Fecha de Corte: 7 de enero 2022. Fecha de Reporte: 8 febrero 2022 
 
 

El departamento de Caquetá con capital 
Florencia se encuentra ubicado en el suroriente 
del país (región amazónica). Limita al norte con 
los departamentos de Meta y Guaviare, al sur con 
Amazonas y Putumayo, al occidente, con Cauca 
y Huila, y al oriente con Vaupés y Amazonas. 
Cuenta con 16 municipios divididos de la 
siguiente manera: Florencia está en el centro del 
departamento; al norte están los municipios de La 
Montañita, Cartagena del Chairá, Doncello, 
Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Al 
sur se encuentran los municipios de Morelia, 
Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, 
Solano, Solita, Valparaíso, Milán, Curillo y 
Albania. El departamento cuenta con una 
extensión de 88.965 Km2, ocupando el 7.8 por 
ciento del área del país. En el departamento se 
encuentran 67 tribus indígenas diferentes, que 
representan el 2,45 por ciento de la población, y 
se ubican principalmente en los municipios de 
Milán, Solano y Belén de los Andaquíes.  

 

 

COLOMBIA: Briefing Departamental 
Caquetá, enero a diciembre de 2021 
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POBLACIÓN 

Total, población: 414.8411 

 
Cabecera: 271.123 (65,4%); Rural:143.718 (34,6%) 
 
Hombres: 209.070 (50,4%); Mujeres: 205.771 (49,6%) 
 
Grupos étnicos: Negro (a), Mulato, Afrocolombiano: 
14.548 (3,5%); Indígena: 10.935 (2,6%)2 
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Desplazamiento 
Forzado – 

(Expulsión) 

N° de desplazados histórico: 324.336 (1985-2021); 3.433 

(2019); 1.984 (2020); 2.470 (2021) 3 

N° de desplazados en eventos masivos: 0 (2017); 0 
(2018); 0 (2019); 56 (2020); 0 (2021) 4 

Víctimas de 
accidentes: 

Minas 
antipersonal y 

Municiones sin 
explotar 

(MAP/MUSE) 

Histórico 1990 - 2021: 947 (civil 218, fuerza pública: 729) 
(femenino 20, masculino: 867, 15 niñas, 38 niños)  

Afectados: (2017):  3 (Civil 100%); (2018):   1 (Civil 
100%); (2019):  3 (Civil 100%); (2020): 0; (2021): 05 

Restricciones de 
Acceso y 

Limitaciones a la 
movilidad por 

Violencia Armada 

N° de afectados:  478.563 (2012-2019); 200 (2020); 0 
(2021)4 

 

Desastres 
Naturales 

N° de afectados: 5.512 (2018); 4.214 (2019); 

709 (2020); 13.307 (2021) 6 

Homicidios 
contra civiles 

N° de eventos: 48 (2012-2019); 7 

(2017); 25 (2018); 5 (2019); 10 (2020); 56 (2021)4 

Amenazas 
N° de eventos: 131 (2012-2019); 39 (2017); 18 

(2018); 7 (2019); 11 (2020); 13 (2021) 4 

Ataques contra la 
población civil 

N° de eventos: 323 (2012-2019); 58 (2017); 60 (2018); 13 

(2019); 28 (2020); 86 (2021) 4 

Acciones 
Armadas 

N° de eventos: 220 (2012-2019); 11 (2017); 11 (2018); 5 

(2019); 9 (2020); 14 (2021) 4 

 

 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://www.unidadvictimas.gov.co/
https://monitor.salahumanitaria.co/
http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos
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MENSAJES CLAVES 

• En 2021 se profundizó la reconfiguración de grupos armados no estatales (GANE) que se ha presentado desde 2020 
con la entrada al departamento de tres GANE1, quienes disputan el control de los territorios y las economías ilegales 
que son manejadas por los grupos hegemónicos2. Esta situación concentró la dinámica de los GANE en tres zonas: 
norte del departamento (Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en la zona compartida con el departamento del Meta), 
sur del departamento (ribera del río Caquetá y límites con el departamento de Putumayo), y centro del departamento 
(municipios de Florencia, Montañita y Cartagena del Chairá). El aumento de los hechos de violencia y el fuerte control 
territorial en estas zonas ha impactado de manera negativa a la población, y a pesar de no reportarse emergencias 
humanitarias, persiste un alto riesgo de ocurrencia de amenazas, homicidios, confinamientos y desplazamientos.  

• Las comunidades de las zonas rurales del departamento (tanto indígenas como campesinas) se han visto altamente 
afectadas por situaciones de violencia y control territorial por parte de los GANE, quienes las han amenazado de 
manera constante e impiden que las instituciones estatales hagan presencia en algunas zonas rurales (especialmente 
en la zona rural de San Vicente del Caguán y la zona compartida con el departamento del Meta). Junto a esta situación, 
se han reportado choques de la población rural con la fuerza pública en el marco de diferentes operativos3, lo que pone 
mayor presión sobre las comunidades y los territorios, especialmente en donde la fuerza pública no tiene presencia 
permanente.  

• Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE)4 la economía departamental es altamente informal 
(61,9 por ciento en 2021), con altas tasas de desempleo (16,1 por ciento en Florencia durante 2021, cuarta posición a 
nivel nacional), centrada en los sectores primario y terciario5, y con un muy bajo porcentaje de educación superior (10 
por ciento6). Estas características han facilitado la persistencia de economías ilegales, especialmente en las zonas 
rurales (inicialmente centradas en los cultivos de uso ilícito, producción y distribución de drogas7, la minería ilegal8 y 
más recientemente la deforestación con diferentes fines9).  

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS 

 1. Ataques contra Civiles 

Durante 2021 se reportaron 119 hechos de violencia y 173 víctimas en el departamento, lo que significa un aumento de 
120 por ciento respecto a la cifra de eventos registrados durante el año 2020 (54 hechos)10. Las acciones con mayor 
impacto sobre la población fueron homicidios, en su mayoría por parte de grupos armados sin identificar (53 hechos y 59 
víctimas, 350 por ciento más que durante 2020), masacres (6 casos, 20 víctimas)11 y amenazas a la población civil (13 
casos denunciados por amenazas colectivas, en algunos se amenazó de manera directa a funcionarios públicos, maestros 
y población de zonas específicas). Los municipios con mayor número de hechos de violencia fueron San Vicente del 
Caguán (26 hechos y 29 víctimas), Florencia (24 hechos y 27 víctimas), Cartagena del Chairá (14 y 26) y San José del 
Fragua (11 y 34). La dinámica de los hechos de violencia parece responder al ingreso de nuevos GANE al norte y sur del 
departamento, generando cambios en el control territorial de municipios como San Vicente del Caguán (especialmente en 
la zona compartida entre este municipio y la Macarena, Meta) y Puerto Rico en la zona de cordillera, además de San José 
del Fragua, Curillo, Milán, Solita y Solano (estos cuatro últimos en la ribera del río Caquetá) en la zona sur.  Las mayores 
afectaciones se dan en términos de protección a las comunidades campesinas e indígenas de las zonas rurales de San 
Vicente del Caguán, principalmente por las dificultades de ingreso de la fuerza pública a estas zonas y el aumento del 
control territorial en la zona compartida, aumentando así el riesgo de emergencias humanitarias. De igual manera, se 
presentan amenazas sobre la población en proceso de reincorporación (PPR) y líderes defensores de derechos humanos, 
quienes son amenazados de manera constante y reiterativa por los GANE presentes en el departamento (durante 2021 se 

 
1 Comisiones Oscar Mondragón y Frenando Díaz y Comandos de la Frontera 
2 Los grupos generadores de violencia Carolina Ramirez, Miller Perdomo y Jorge Briceño tenían el control hegemónico del departamento hasta el año 2020  
3 Se ha denunciado que operativos militares y policiales (en su mayoría relacionados con la operación Artemisa contra la deforestación), se desarrollaron en cercanía de las viviendas de la población rural e 
incluso se ha denunciado el aterrizaje de helicópteros en escuelas rurales. Adicionalmente se han denunciado detenciones arbi trarias y amenazas a la población al oponerse a los operativos. Adicionalmente, los 
operativos de erradicación de cultivos de uso ilícito han causado molestia en las comunidades, quienes indican que la contaminación del suelo no les permite cultivar sus alimentos. 
4 DANE, Mercado Laboral (2022) 
5 DANE, Geo visor (2021)  
6 DANE, Censo 2018 
7 Informe N° 23 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
8 Revista Semana, Semana Sostenible https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mineria-ilegal-sigue-devorando-el-rio-caqueta-en-pleno-confinamiento-colombia/52779  
9 IDEAM, Boletín de Detección Temprana de Deforestación 
10 Monitor de Violencia Armada (2021). Ver en: https://monitor.salahumanitaria.co/ 
11 Indepaz Líderes Sociales, Defensores de DDHH y Firmantes de Acuerdo Asesinados (2021) 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mineria-ilegal-sigue-devorando-el-rio-caqueta-en-pleno-confinamiento-colombia/52779
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reportaron 6 muertes de PPR y 6 de líderes defensores de derechos humanos12), situación que puede agudizarse en 2022, 
principalmente por el traslado de la población del centro poblado Urías Rondón al municipio de El Doncello13.  

 

  2. Desplazamiento Forzado 

 
Durante 2021 la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV)14 registró 2.428 eventos de 
desplazamiento forzado (individual) y 2.379 víctimas declaradas, lo que implica un 20 por ciento más de eventos y 3 por 
ciento más de víctimas declaradas respecto al año 2020. Estos datos indican un cambio en la tendencia departamental 
que desde 2018 era decreciente en ambos indicadores. Instituciones como la Personería municipal de Florencia han 
destacado esta situación, mencionando que se duplicaron el número de declaraciones recibidas en 2021 con respecto a 
202015, y que no se está atendiendo a todas las necesidades de esta población. Es importante señalar que el aumento de 
los casos de desplazamiento individual posiblemente esté relacionado con la mayor presencia de los GANE en las zonas 
norte y sur del departamento, así como por la llegada de población desplazada desde departamentos cercanos. Esta 
dinámica aumenta los riesgos de una emergencia por desplazamiento masivo durante 2022. 
Es importante destacar el desplazamiento de la comunidad Pijao, perteneciente al resguardo multiétnico Llanos del Yari 
Yaguará II (San Vicente del Caguán, zona compartida entre Caquetá y Meta), como resultado de amenazas de un GANE 
a los líderes de esta etnia, así como la incidencia de estos grupos en las decisiones del resguardo. En total se reportaron 
57 víctimas16, y se reportaron impactos en temas de protección17, alojamiento y seguridad alimentaria. Este evento indica 
que los desplazamientos de comunidades enteras se pueden estar dando de manera individual, e incluso que las familias 
no están declarando, lo que dificulta el seguimiento a este tipo de emergencias, y hace probable la ocurrencia de más 
casos.  

 

 3. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MSE) y Explosivos Remanentes de 
Guerra (ERG): 

 
En el año se reportaron 13 eventos relacionados con AEI y MSE18, pero no se reportaron víctimas o heridas a civiles a 
causa de estos hechos. De manera informal, algunas comunidades han denunciado la presencia de MAP y AEI en vías 
terciarias, especialmente en el municipio de Solano. Aunque esta información no ha podido ser verificada, existen riesgos 
en términos de protección, pues es posible que se presenten situaciones de confinamiento en esta zona, afectando 
especialmente a las comunidades indígenas del municipio e incrementando los riesgos en los sectores de protección, agua 
y saneamiento, seguridad alimentaria, salud y educación. Es importante mencionar que también se reportaron restricciones 
de acceso y amenazas a las organizaciones de desminado humanitario por parte de los GANE en los municipios de San 
José del Fragua, Curillo y Solita, lo que puede dificultar el desarrollo de estas labores en el corto plazo y aumenta el riesgo 
de aparición de MAP/AEI en los territorios que se han declarado libres de minas de estos municipios.  

 

 4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el conflicto armado 

 
Al igual que sucedió durante 2020, en 2021 la Defensoría del Pueblo realizó un llamado de atención por el aumento en los 
casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Caquetá, que ha figurado como el departamento 
de mayor número de casos en el país durante los últimos años. Hasta agosto de 2021 se habían registrado al menos 12 
menores de edad reclutados en San Vicente del Caguán, así como más casos en Cartagena del Chairá y Puerto Rico19. 
Es posible identificar un impacto importante en las comunidades indígenas de Milán, Curillo, Valparaíso y Solano, quienes 

 
12 Indepaz Masacres en Colombia (2021)  
13 La población en proceso de reincorporación del AETCR Urias Rondon fue trasladada desde el Yarí en La Macarena (Meta), hacia El Doncello (Caquetá) a finales de 2021. Este traslado se realizó a petición del 
colectivo por la falta de garantías de seguridad en el espacio territorial, así como varios hechos de violencia entre los que se destaca la quema de 3 vehículos de la Unidad Nacional de Protección asignados a 
este AETCR, amenazas constantes la población y el homicidio de uno de los miembros del colectivo.  Durante el trasladado fueron víctimas de un ataque armado con ráfagas de disparos y la quema de uno de 
los vehículos en donde se transportaban enceres, pero no se registraron víctimas en el hecho. 
14 Registro único de Víctimas UARIV (2021) https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 
15 Personera de Florencia https://www.facebook.com/watch/?v=940593049951691  
16 30 de las personas se desplazaron hacia San Vicente del Caguán, mientras las demás se dirigieron hacia Huila y Bogotá. Las comunidades indicaron que se desplazaron indiv idualmente para no llamar la 
atención de los GANE, por esta razón este desplazamiento no fue reconocido como masivo por las instituciones correspondientes. 
17 tanto por las amenazas de los GANE, como por la incidencia que busca tener el sobre las decisiones del resguardo.  
18 Descontamina Colombia (2021) 
19 Defensoría del Pueblo, durante la audiencia pública “Caquetá, Cómo vamos, seguridad y derechos humanos” (2021) https://caracol.com.co/radio/2021/08/21/regional/1629551270_413328.html 

https://www.facebook.com/watch/?v=940593049951691
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han comunicado, de manera informal, sobre casos de reclutamiento y traslado de menores hacia el departamento de 
Putumayo, pero estos hechos no se han podido verificar por la falta de denuncias de las familias. Estas situaciones 
impactan de manera directa en la protección de los menores. Adicionalmente, es posible que durante 2022 se continúen 
conociendo casos de reclutamiento en el departamento, especialmente por el fortalecimiento de los GANE en el territorio. 
De igual manera, es posible que se repitan eventos en los cuales niños, niñas, jóvenes y adolescentes reclutados de 
manera forzada sean víctimas durante el desarrollo de operativos militares, tal como sucedió en el operativo realizado en 
la vereda Guayabal, de San Vicente del Caguán en julio de 202120.  

 

 5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG) 

Durante 2021 la Secretaría de Salud Departamental de Caquetá21 reportó un total de 1.074 casos de violencia de género 
en todo el departamento, lo que indica un aumento de 14,74 por ciento frente a los casos registrados durante 2020 (936). 
Los municipios con mayor número de casos fueron Florencia (521), San Vicente del Caguán (161) y Cartagena del Chairá 
(87), la mayoría de los hechos se dieron en las cabeceras municipales. Al estudiar la distribución de los casos, se puede 
observar que se han cometido 550 hechos de violencia no sexual y 390 de violencia sexual. Es importante remarcar que, 
en los casos de violencia no sexual, las víctimas son principalmente mujeres entre los 27 y los 59 años (141 casos), 
mientras en los casos de violencia sexual, las niñas, jóvenes y adolescentes entre los 12 y los 18 años son las principales 
víctimas (235). Los resultados departamentales no solo indican la prevalencia en la violencia basada en género, también 
indican que las niñas, jóvenes y adolescentes son las más afectadas por las conductas más graves. Es importante avanzar 
en el sector de protección para garantizar los derechos de las mujeres, especialmente frente a hechos de violencia sexual. 
Adicionalmente, es importante destacar la existencia de denuncias sobre casos en los cuales mujeres son utilizadas por 
parte de GANE para facilitar el reclutamiento forzado, lo que las pone en un riesgo mayor de hechos de violencia no sexual 
y sexual. 
 

 

 6. Comunidades étnicas 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, las comunidades étnicas fueron constantemente afectadas durante 
2021, especialmente por casos de desplazamiento forzado, amenazas, reclutamiento y control territorial como resultado 
de la presencia de grupos armados en sus territorios. El desplazamiento de la comunidad Pijao en 2021 (50 personas)22 y 
de la comunidad Misak en 2020 (56 personas)23, hace necesario revisar los procesos de protección sobre estas 
comunidades, para determinar cuál es la mejor manera de proteger a su población, sus territorios, y mantener su poder de 
decisión sobre los mismos24 . Es importante hacer un énfasis frente a los posibles casos de reclutamiento forzado de niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes, para garantizar así el cubrimiento de sectores como protección, seguridad alimentaria y 
salud de esta población en la comunidad. Ante los casos de desplazamiento y amenazas de las comunidades indígenas 
en los años 2020 y 2021, existe la posibilidad de nuevas emergencias en las comunidades de las zonas norte y sur.   

En el marco de la coyuntura del paro nacional de 2021, las comunidades indígenas del departamento manifestaron su 
inconformidad con las políticas de la gobernación y lograron negociaciones directas con instituciones de orden local y 
nacional. De esta manera se estableció una mesa indígena regional en el departamento del Putumayo, en donde 
mencionaron especialmente la necesidad de protección de sus territorios y sus costumbres, así como prevención de la 
deforestación, desarrollo, sustitución de cultivos de uso ilícito y reconocimiento como autoridades propias del territorio. A 
pesar de la validación de este espacio por parte de las comunidades, no se han dado más avances para solucionar estas 
problemáticas, lo que ha generado nuevas manifestaciones de inconformidad por parte de las autoridades indígenas.  

 

  7. Desastres Naturales 

Durante 2021 la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre (UNGRD) reportó 34 eventos (22 inundaciones, 6 
incendios, 3 movimientos de masa, 2 crecientes súbitas y 1 temporal) y 13.32525 personas afectadas, superando 

 
20 https://caracol.com.co/radio/2021/07/06/judicial/1625584007_151489.html 
21 Boletín Epidemiológico XIII (2021) 
22https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/08102021actualizacion_ndeg2_alerta_por_desplazamiento_comunidad_del_resguardo_yaguara_ii_vf.pdf 
23 Monitor de Violencia Armada (2020). Ver en: https://monitor.salahumanitaria.co/ 
24 El resguardo multiétnico Llanos del Yari Yaguará II se encuentra habitado por tres etnias, las cuales en este momento se encuentran en proceso de decisión sobre el liderato del resguardo. Esta situación ha 
creado una brecha mediante la cual, según la denuncia de la comunidad desplazada, el GANE está usando para incidir en los procesos de decisión del territorio.   
25 UNGRD, Reporte anual de emergencias (2021) 
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ampliamente los registros de 202026 (725 personas afectadas, principalmente por vendavales y temporales en los 
municipios de San José del Fragua y Cartagena del Chairá). La mayoría de las afectaciones de 2021 se relacionan con 
inundaciones en los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Solita, Curillo y Valparaíso (13.298 
personas afectadas, tanto en zonas rurales como en centros urbanos), que se dieron durante la temporada de lluvias de 
mitad de año. Esta situación impactó los sectores de alojamiento, educación y especialmente la seguridad alimentaria27 
de las familias aledañas a los ríos Caguán (centro y norte del departamento) y Caquetá (sur). El riesgo de nuevas 
emergencias por inundaciones es alto en el departamento principalmente por la construcción de hogares en zonas de 
inundación (situación que se da en todos los municipios), y la invasión de terrenos en las riberas de ríos y quebradas en 
donde ya se han registrado emergencias por inundaciones. Adicionalmente, durante el primer semestre de 2021 se 
deforestaron en el departamento cerca de 17.000 hectáreas28, siendo San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá los 
municipios en donde mayor número de hectáreas fueron afectadas. Esta situación incrementa la probabilidad de ocurrencia 
de inundaciones e incendios forestales, poniendo en riesgo a las familias que se están asentando en estos terrenos, así 
como a las familias rurales cercanas a las fuentes hídricas de la zona. Por esta razón es necesario fortalecer los 
mecanismos de prevención y la respuesta de sectores como agua y saneamiento, seguridad alimentaria y recuperación 
temprana. 

 

  8. Emergencia Sanitaria por COVID-19 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2021, se reportaron 23.102 casos de contagio y 952 muertes por COVID-1929 en el 
departamento. Caquetá cuenta con un solo hospital público de segundo nivel (ubicado en Florencia), y con 84 unidades 
de cuidado intensivo (UCI). Durante el año se presentaron dos picos de contagios entre los meses de enero y febrero, y 
de mayo y junio (durante este último periodo se declaró emergencia hospitalaria y se alcanzó el 96% de ocupación de 
UCI). Actualmente se reporta una disminución en la frecuencia contagios y fallecimientos, sin embargo, la gobernación ha 
realizado constantes llamados de atención a la población en general por la falta de cuidados y medidas de aislamiento, 
especialmente durante el pico de inicio de 2022. También es importante mencionar que desde la Personería de Solano se 
realizó una petición de ayuda para las comunidades indígenas de las zonas rurales, en las cuales se ha reportado un brote 
de contagios importante, y no cuentan con cobertura médica para dar tratamiento a los contagios.  Hasta el 31 de diciembre 
se aplicaron 371.000 dosis del plan de vacunación contra COVID-19, lo que indica un porcentaje de cobertura 
departamental inferior al 60 por ciento30. Este bajo porcentaje de cobertura es el resultado de dos dinámicas diferentes: 
por una parte, existe dificultad para trasladar las vacunas a las zonas rurales, tanto por la distancia como por la presencia 
de GANE y el control de éstos en algunas zonas, que impiden la entrada de la institucionalidad. En segundo lugar, existen 
reticencias en la población frente a las vacunas, lo que ha hecho que el porcentaje de personas que accede al plan sea 
mucho menor que el esperado. 

 

 

 

 

 

 

 
26 UNGRD, Reporte anual de emergencias (2020) 
27 A las inundaciones de varios cultivos se sumó la coyuntura del paro nacional, profundizando el desabastecimiento de alimentos en todo el departamento. Las familias campesinas que cultivaban para su 
sustento fueron las más afectadas, pues perdieron sus fuentes de ingreso y su fuente de alimentación. 
28 Boletín de Detección Temprana de Deforestación, IDEAM (2021) 
29 Gobernación de Caquetá (2021) 
30 Gobernación de Caquetá (2021) 
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COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) Caquetá se constituyó en 2017 y actualmente está conformado por 18 
organizaciones activas: 8 ONGs Internacionales (Blumont, GIZ, USAID, NRC, DRC, Mapp-OEA, Acción Contra el Hambre, 
Acdi Voca), 6 organizaciones del Sistema de Naciones Unidas (WFP, UNMVC, OIM, UNOHCHR, UNODC, UNMAS) y 4 
ONG locales (Corpomanigua, Red Paz Caquetá, Pastoral Social, Patrimonio Natural). Este espacio de coordinación ha 
permitido hacer análisis de información, intercambio y generación de propuestas de atención integral y complementaria de 
las acciones que desarrolla la institucionalidad. Durante el 2021 se promovió la consolidación del espacio y el uso de este 
como una herramienta adicional al trabajo de cada integrante, enfocado en lograr una mejor articulación entre agencias, 
ONGs y agencias de cooperación. Bajo esta línea, se constituyeron tres mesas de trabajo (Género; Seguridad y DDHH; 
Paz y Desarrollo) enfocadas en el apoyo y desarrollo a la región, así como para la verificación de los acuerdos de paz en 
el departamento, y de los proyectos generados por los PDET. Adicionalmente, se fortalecieron los espacios de trabajo con 
instituciones locales (gobernación y alcaldías), facilitando el trabajo de las organizaciones en el territorio. Actualmente el 
liderazgo en temas humanitarios está a cargo de WFP y en temas de Paz y Desarrollo de la Misión de Verificación de la 
ONU en Colombia. 
 

 

 

1. Presencia operativa del ELC Caquetá 
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Para más información sobre este producto, contacte a:  
Líder Humanitario: raul.sotelo@wfp.org 
Líder Paz y Desarrollo: pivaralleiva@un.org 

Gestor de Información: andres.borrero@wfp.org 
 

Visite: www.unocha.org/colombia - www.reliefweb.int - https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia  
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