¿CÓMO HA AFECTADO EL DESPLAZAMIENTO A LAS
COMUNIDADES NATIVAS EN COLOMBIA EN EL AÑO 2020?
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El año 2020 ha sido un año especialmente complejo desde el punto de vista humanitario en Colombia. El recrudecimiento
del conflicto sumado a las repercusiones sociales y económicas ocasionadas por la Covid-19, han hecho que la población
situada en las zonas de disputa por el control del territorio de los grupos armados se vea gravemente afectada, generando
necesidades desde todos los enfoques humanitarios.

68.18%

de las emergencias de conflicto recibidas por el MIRE, respondieron a desplazamientos masivos, y los
territorios más afectados fueron: Nariño, Chocó y Antioquia.

El desplazamiento como consecuencia del conflicto armado en Colombia impactó negativamente la seguridad alimentaria
y nutricional de las comunidades debido a que muchas se vieron forzadas a abandonar sus medios de vida, afectando
sus fuentes de subsistencia. La falta de recursos y el aumento en los desplazamientos (105 desplazamientos masivos
reportados por OCHA durante el año 2020 vs 82 desplazamientos masivos en el año 2019) han desbordado la capacidad
de las administraciones para responder con asistencia humanitaria inmediata a la población, particularmente en aquellos
municipios categoría 6. Lo anterior tiene un impacto directo sobre los sectores de alojamiento, accesos a servicios básicos
y salud.
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La afectación psicológica de los miembros de la comunidad, derivada de la situación de conflicto a la que están sometidos,
no se atiende por parte de las instituciones, dejando a la población mucho más vulnerable y con consecuencias en la
salud mental. La inclusión del enfoque de género frente a estas vulneraciones permitió brindar una respuesta acorde y
diferenciada.
Por otra parte, a las precarias condiciones educativas en materia de infraestructura y personal, se suma el limitado acceso
a herramientas digitales que permitan continuar con el calendario escolar. Esta situación ha generado que muchos niños,
niñas y jóvenes no hayan podido continuar con sus estudios, elevando las tasas de deserción escolar a nivel nacional.
Ante este panorama el riesgo de reclutamiento por parte de grupos al margen de la ley aumenta en algunos municipios,
en especial en la ruralidad. A esta situación se suma la poca estabilidad familiar (fuera de sus comunidades, separación de
familias, etc.) y el desarraigo que enfrentan al salir de sus lugares de origen.
A continuación se describen las afectaciones que sufren las comunidades nativas colombianas (en cada uno de los sectores
humanitarios) derivadas de los desplazamientos masivos en sus territorios.

Desplazamientos atendidos por el MIRE 2020
•

SAN (DKH, CID)

•

Las comunidades afrontan problemas para mantener su seguridad alimentaria, debido a las restricciones
de acceso a los recursos de subsistencia, la mayoría de estas comunidades viven del autoabastecimiento
generado por la agricultura, la pesca, la caza y la comercialización de artesanías y al estar localizadas
en medio de los territorios en disputa no les permiten el desarrollo de los medios de vida mencionados
anteriormente.
Las comunidades conviven con la destrucción de sus cultivos y el robo por parte de los actores armados
de animales de cría y corral, enseres para cocinar etc.
Los grupos poblacionales y territorios vulnerables a inseguridad alimentaria están determinados por
su bajo ingreso socioeconómico, situación agudizada por la pandemia. Se presentaron hogares en
condiciones de pobreza extrema y hambre, exacerbados en población víctima de desplazamiento masivo.
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WASH & WASH IPC (ApS, ACH)
Las personas víctimas de desplazamiento están sufriendo enfermedades e infecciones debido a la falta
de elementos de higiene y de saneamiento en los albergues de acogida. Existe un mal funcionamiento
y colapso de los rellenos de basura autoconstruidos para la disposición final de residuos, debido a la
falta de especificaciones técnicas por lo cual no soportan los eventos de precipitaciones constantes e
intensas, usuales durante el Fenómeno de la Niña.
Entre los padecimientos relacionados con la falta de agua segura, se encuentran las enfermedades
gastrointestinales, dermatológicas, purito, vomito, fiebre, Enfermedad Diarreica Agua (EDA). Las
comunidades que afrontan restricciones al acceso de agua tienen un mayor riesgo de contagio de la
Covid-19, al no poder realizar el lavado frecuente de manos. La falta de recursos también les impide
contar con elementos de higiene, bioseguridad y desinfección cruciales para evitar la propagación de
esta enfermedad.
Esta problemática no solo se vive en los albergues, las comunidades enfrentan infraestructuras
comunitarias sin las condiciones necesarias de suministro de agua y soluciones de saneamiento en
instituciones educativas, hospitales, centros de salud, plazas de mercado, puertos fluviales etc.
Finalmente, la pérdida de elementos para el almacenamiento de agua lluvia y agua tratada debido al robo
por parte de los Grupos Armados agudiza la problemática.
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SALUD (MdM)

•

Los territorios de mayor interés para los grupos armados coinciden con ser zonas habitadas en su mayoría
por grupos indígenas y afrodescendientes, donde estas comunidades señalan sufrir de afectación física
y psicológica derivada del conflicto. Entre éstas, se encuentran: las afectaciones físicas por arma de
fuego, minas antipersona, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados, las agresiones
físicas con otro tipo de armas, problemas de salud mental, aumento de la violencia de género y de los
embarazos no planeados.
Igualmente, los desplazamientos ocasionan que las comunidades tengan limitación en el acceso a la
atención médica integral. En la mayoría de los casos el desplazamiento se da a comunidades cercanas
donde por falta de recursos de las entidades territoriales no se cuenta con centros médicos y la atención
en salud se presta a través de brigadas móviles. En 2020, la mayoría de estas áreas recónditas no
pudieron recibir la atención de salud por los problemas de seguridad y por las restricciones derivadas de
la pandemia.
Por otro lado, las enfermedades crónicas y endémicas de la población se acentúan, debido a la poca
presencia institucional que no permite una atención suficiente, ni en las comunidades de origen
ni en las comunidades de acogida, al respecto, el consorcio MIRE identificó que las comunidades
afrodescendientes sufren principalmente de hipertensión arterial y diabetes, haciéndoles susceptibles a
mayores complicaciones médicas ante el contagio de la Covid-19.
Finalmente, las mujeres presentan necesidades médicas diferenciadas durante el embarazo y la lactancia
que en circunstancias de desplazamiento no pueden ser atendidas plenamente. Adicionalmente, algunas
mujeres reportaron afectación en la salud mental, por el temor constante de violencia sexual por parte
de miembros de los grupos armados.
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ALBERGUE (NRC)

•

Al tener que desplazarse las comunidades sufren de un deterioro en las condiciones de alojamiento
y alimentación, teniendo que sortear la falta de condiciones adecuadas para el albergue, debido a
insuficiencia en los servicios de agua y acogida (colchonetas, frazadas, sábanas, elementos de cocina, etc.)
En contexto de pandemia, se puede presentar un aumento de contagios de casos de la Covid-19, al no
contar con un espacio de aislamiento propio en las comunidades de acogida, y mezclar personas que
presentan la enfermedad con los demás integrantes del hogar.
Durante situación de desplazamiento, se evidencia un aumento de casos de VBG, entre los factores
que inciden en este aumento se encuentran: Problemas de hacinamiento, falta de iluminación en los
albergues, baños compartidos y sin puerta, limitando la privacidad de las personas.

•

27/04/2020
Antioquia, Urrao: Santa María y Llano de Jacinto
6/05/2020
Cauca, Guapi: Consejos Comunitarios Río San Francisco (Santa Ana)
y Río Napi (Belén)
15/05/2020
Chocó, Alto Baudó: Zona Norte: Santa Rita, Puerto Palacios
7/06/2020
Chocó, Bojayá: Nuevo Olivo
7/06/2020
Chocó, Bojayá: Comunidad Pogue
8/06/2020
Antioquia, Tarazá: Vereda La Esperanza
26/06/2020
Nariño, Tumaco: Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera
14/07/2020
Nariño, Barbacoas: Resguardo indígena Awá Cuasbil La Faldada
18/07/2020
Nariño, El Charco: Comunidad zona rural de El Charco - Veredas Guazarija
y Campo Alegre
27/07/2020
Córdoba, San José: Las familias desplazadas pertenecen a la vereda La
Cabaña, en el corregimiento de Versalles del municipio de San José de Uré
17/08/2020
Nariño, Olaya Herrera: Cabecera Municipal de Olaya Herrera y
comunidades del Guanamo, El Carmen, Yarumal, Portocastillo con
jurisdicción del municipio de Roberto Payán.
25/08/2020
Chocó, Alto Baudó: Puerto Manzo, Ensenada, Ajido, Chiviguido, Santa
María, Miacora.
1/09/2020
Antioquia, Tarazá: Vereda La Esperanza
2/09/2020
Nariño, Olaya Herrera: Guavillales
3/09/2020
Antioquia, Cáceres: Isla de La Amargura/La Dulzura
5/09/2020
Chocó, Medio Baudó: Villa Blanca
17/09/2020
Chocó, Alto Baudó: Cañaidó y Piedra Mula (vereda Río Dubasa)

19/09/2020
Nariño, Barbacoas: Resguardo indígena Awa No Albi Alto Ulbi
30/09/2020
Antioquia, Caucasia: El Tigre Dos
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PROTECCIÓN (DKH, Fundación Tierra de Paz, ApS, NRC, PLAN)

•

La población víctima de desplazamiento cuenta con pocas garantías estatales para los derechos de
protección y dificultad para acceder a las vías de atención y denuncia.
Se presentan tanto desplazamientos individuales como desplazamientos colectivos. Los desplazamientos
individuales se dan principalmente por amenazas contra líderes sociales, según Indepaz del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020 310 líderes sociales fueron asesinados en el país¹.
Los desplazamientos colectivos se dan generalmente por el temor de la comunidad ante amenazas
directas o por encontrarse en medio de confrontaciones entre varios grupos armados. La población está
expuesta a múltiples riesgos en el contexto de la movilización y tránsito propios, afrontando riesgo por
presencia de artefactos explosivos, restricciones para salir de los territorios, VBG y aumento del riesgo
de contagio de la Covid-19.
Particularmente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), el impacto del desplazamiento
masivo incluye deserción escolar. Al abandonar la escuela, quedan en riesgo de reclutamiento forzado,
violencia sexual, trata de personas y explotación, por falta de espacios protectores para la niñez y de
actividades para el uso del tiempo libre.
También aumenta el riesgo de trabajo infantil por la falta de acceso a las comidas fuera de las escuelas. Los
NNAJ, son más vulnerables a los impactos de los cambios en la vida diaria derivados del desplazamiento
como lo son el desarraigo, reconstrucción del proyecto de vida y en algunos casos separación de sus
familias.
Por otra parte, se evidencia que los profesores y agentes educativos sufren de amenazas por parte de
grupos armados que buscan reclutar a los NNAJ, debido a su papel en la defensa de estos.
Finalmente, las mujeres y niñas adicionalmente al temor de sufrir violencia sexual han expresado una
sobrecarga de actividades relacionadas con el cuidado, afectando su salud física y emocional
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1.

Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020 – Indepaz

31/10/2020
Nariño, Olaya Herrera: Boca de Prieta - Vuelta Larga
5/11/2020
Chocó, Litoral del San Juan: Santa María de Pángala
30/11/2020
Antioquia, Caucasia: Isla de Buenos Aires
3/12/2020
Chocó, Bahía Solano: Comunidades indígenas Bucurú Purrú, Brazo, Boro
Boro y Posa Mansa
17/12/2020
Nariño, Roberto Payán: Vereda Iguambí, cercano a Albí en el municipio de
Barbacoas

