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EMERGENCIAS DESTACADAS

DESAFÍOS

En el primer trimestre, al menos 38.559 personas (9,312
familias) fueron víctimas por desplazamiento y confinamiento,
en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia,
Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba.

La fragmentación de grupos armados en su búsqueda de expandir su control social y territorial también
incrementa otros riesgos para la población civil (reclutamiento forzado de niños y niñas, amenazas,
homicidios, violencia sexual, minas, entre otros) en zonas rurales estratégicas para el desarrollo de
economías ilícitas.

Los departamentos del Pacífico concentraron el 87% de las
emergencias. Preocupa la recurrencia de las emergencias en
municipios como: Bojayá, Alto Baudó (Chocó), Ituango y Murindó
(Antioquia), el Charco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca).

Los trabajadores humanitarios se enfrentan a riesgos y limitaciones asociadas al acceso humanitario
-incluyendo ataques contra misiones médicas- en Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Caquetá,
entre otros.
La población más afectada por las emergencias pertenece a grupos étnicos (61%), quienes afrontan
riesgos de protección asociados a la presencia, influencia y/o accionar de grupos armados no estatales.
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Enfrentamientos entre grupos armados en las zonas de Argelia, Guapi y Timbiquí fueron los
principales causantes de los desplazamientos masivos registrados. En Argelia la situación
de seguridad se ha recrudecido desde diciembre de 2020 con amenazas directas contra la
población que generaron el desplazamiento de cerca de 4.700 personas y confinamiento de 497
personas.
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La presencia y enfrentamientos entre grupos delictivos organizados (GDO), generaron
desplazamiento intraurbano de habitantes n de 8 comunas de Buenaventura. Al menos. 170.000
personas permanecen con riesgos de protección asociados a restricciones de movilidad y
riesgos de reclutamiento.
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Los pueblos indígenas de Nariño continúan siendo desproporcionalmente afectados por
la presencia y accionar de grupos armados. Además de enfrentamientos, sus amenazas
estigmatizan a la población de ser colaboradores de otros grupos, forzándolos a desplazarse, o
a vivir bajo el control impuesto por múltiples GAO/GDO.
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Los desplazamientos de las comunidades, particularmente indígenas se dan para protegerse de
las disputas entre los grupos armados y el control social que imponen con amenazas- panfletos,
toques de queda particularmente en Murindó, Ituango, Caucasia, Zaragoza y Cáceres. Una civil
embarazada murió en medio de enfrentamientos en Peque
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Comunidades étnicas de Alto Baudó y Bojayá quedaron en medio de enfrentamientos, dejando
algunos civiles heridos y/o muertos en medio del fuego cruzado. La instalación de Minas
Antipersonal (MAP) restringe el libre acceso a cultivos de pan coger, actividades diarias, y
han dejado 4 víctimas, entre ellas un muerto. Preocupan los recurrentes confinamientos,
revictimización y desborde de capacidades locales.

NORTE DE SANTANDER
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El ataque con artefactos explosivos improvisados (AEI) de un grupo armado a un puesto
de control del ejército en la zona ocasionó uno de los desplazamientos registrados. En el
departamento se presentan múltiples incidentes de violencia relacionados con AEI que ponen en
riesgo a la población civil.
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IMPACTO POR DESPLAZAMIENTO
Las acciones armadas (enfrentamientos entre grupos armados
no estatales, hostigamientos, combates, incursiones, entre
otras) han causado el 80% de los desplazamientos masivos
entre enero y marzo de 2021. Así mismo, acciones individuales
y directas contra población civil como amenazas, atentados y
homicidios causaron el 20% de los desplazamientos masivos en
este mismo período.
Se observa que, las familias desplazadas en eventos
masivos están optando por tener múltiples destinos, incluso
interdepartamental (especialmente en los departamentos
del Pacífico), situación que dificulta la atención integral y el
seguimiento del estado de las familias desplazadas en estas
emergencias. En Antioquia, se alerta sobre municipios donde
no se registraban emergencias en los últimos años como
Amalfi y Peque, lo que podría indicar la expansión de violencia
a estos territorios. Así mismo, llama la atención municipios
con recurrencia de desplazamientos como Cáceres, Ituango

No se cuenta con el 82% de la información desagregada por sexo y edad

y Murindó. Preocupa Murindó, ya que desde 2020 presenta
paralelamente una situación de confinamiento en comunidades
indígenas, además de ser uno de los confinamientos con más
duración registrado hasta el momento.
Entre enero y marzo se registraron diversas amenazas de
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes que forzaron
el desplazamiento de familias en busca de la protección de sus
jóvenes; dado que existe un subregistro sobre estas denuncias
no es posible decretar un aumento del reclutamiento per se. Sin
embargo, se sabe que las nuevas estructuras de grupos armados
buscan incrementar el número de combatientes en sus filas para
expandir o fortalecer su control sobre territorios y comunidades
ubicadas en zonas fronterizas o con presencia de cultivos de uso
ilícito. En el primer trimestre del año se reportaron casos de
menores de edad desvinculados y/o heridos en combates en
los departamentos de: Chocó, Caquetá, Antioquia, Putumayo,
Norte de Santander, Guaviare, Meta, Arauca, Córdoba, y Valle
del Cauca.

Dadeiba, Antioquia / Colombia.
Comunidad Embera Katio víctima del conflicto armado
Crédito de la foto: PNUD

IMPACTO POR CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD Y ACCESO
Respecto a las emergencias por confinamiento, los 15 eventos reportados entre
enero y marzo fueron causados por amenazas y enfrentamientos entre diferentes
grupos armados no estatales. En el departamento del Chocó se reportaron cinco
confinamientos, dos en Bojayá y uno en Alto Baudó, Bagadó y Nuquí que afectaron a
9.775 personas; en Nariño más de 1.600 personas confinadas; En Antioquia también
alertan las más de 5.800 personas, tanto por la prolongación, como por nuevos
municipios de la subregión de Urabá y occidente (Dabeiba, Frontino) que enfrentan este
hecho y el alto número de personas victimizadas en un solo evento (no pasaba desde
hace muchos años).
El control social y territorial que imponen los grupos armados se evidencia de diferentes
maneras, deteriorando las condiciones de vida de muchas personas y exponiéndolas a
riesgos de protección. Es así como un grupo armado no identificado suspendió el paso
terrestre de transporte público entre algunas veredas aledañas a Ituango (Antioquia),
dificultando con ello la movilidad de más de 2.000 personas, al tener que caminar tramos
de hasta más de 5 horas. De otro lado, las disputas entre los diferentes grupos armados,
la contaminación con minas antipersonal (en especial en zonas con cultivos de uso
ilícito), y otros ataques directos contra civiles continúan generando temor generalizado en
las comunidades dando lugar a las emergencias
Las restricciones en la movilidad, al acceso y los confinamientos influyen en el
bienestar físico y mental de las personas. Por un lado, las limitaciones de acceso a
alimentos se evidencian en la disminución de raciones alimenticias por día en la mayoría

de las comunidades; en especial las mujeres deciden dar sus raciones a los niños. Esta
situación repercute en la salud de la población que dada las condiciones de seguridad
tampoco puede acceder a servicios de salud, a menos de que los actores armados
permitan el transporte de enfermos hacía cabeceras municipales.
Preocupa también, la fragmentación entre los mandos medios de algunos grupos
armados además de intensificar el accionar armado y la violencia contra la población
civil, la cual influye directamente sobre el acceso humanitario teniendo en cuenta
que los miembros de los grupos armados no estatales no están informados sobre los
mínimos humanitarios (libre circulación y libertad de las organizaciones humanitarias
identificadas con logotipos en los vehículos o con chalecos institucionales).
En enero se suspendieron misiones de evaluaciones de necesidades MIRA en Magüí
Payán y Roberto Payán (Nariño) por la presencia y accionar armado de grupos no
identificados; en febrero se presentaron casos de retención temporal de personal
de misiones médicas y humanitarias, y en marzo amenazas y retención de vehículo
de una organización humanitaria. A pesar de que posteriormente el personal médico y
humanitario fue liberado sin heridas físicas reportadas, dichas restricciones sí afectaron
la implementación de actividades de respuesta en comunidades en Caucasia (Antioquia),
Valparaíso (Caquetá), y en Norte de Santander una organización salió de la zona por
amenazas. Mientas que en el Bajo Cauca (Antioquia) se anunció un paro armado por
parte de dos grupos delictivos organizados que ocasionó la suspensión de actividades
humanitarias entre el 18-20 de febrero.

IMPACTO POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL
La temporada de lluvias agravada por el fenómeno de la Niña ya ha empezado a causar
emergencias (deslizamientos, bloqueos de vías, inundaciones) con afectaciones en
bienes y servicios. Los reportes de los Equipos Locales de Coordinación indican que, en
Chocó, Putumayo y en Valle del Cauca hasta el momento la institucionalidad ha atendido
a la población en diferentes municipios donde se han reportados estas emergencias. Se
recomienda mantener el monitoreo frente a esta situación para preparar y coordinar la
respuesta complementaria cuando sea necesario.

por ello, diferentes inundaciones afectaron a 781 personas de comunidades rurales
afrodescendientes. A pesar de que la institucionalidad respondió para esta emergencia,
no se llevó a cabo un Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD), dado
que el municipio cuenta con una declaratoria de calamidad pública por eventos similares
registrados en el segundo semestre de 2020; esta situación podría dificultar la vinculación
de instituciones departamentales que podrían dar respuesta complementaria a este tipo
de emergencias.

Según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), en lo corrido
de 2021 con corte a 26 de marzo, se registraron 521 eventos en 275 municipios
de 25 departamentos, particularmente en el centro y occidente del país (Nariño,
Huila, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca). En el caso particular de
Medio Baudó (Chocó) se registraron fuertes lluvias que desbordaron el río Berreberre,

Se requiere tomar medidas preventivas y de alistamiento para apoyar a las autoridades
locales cuando requieran complementar su respuesta, sobre todo en zonas de riesgo
propensas a inundaciones, deslizamientos y vendavales, y que de manera cíclica resultan
afectados. El IDEAM pronosticó para marzo continuidad de las lluvias en las regiones
Amazónica, Andina y Pacífico.
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RESPUESTA HUMANITARIA
Acorde con el seguimiento que realiza OCHA a las emergencias humanitarias reportadas y según información de
socios de los Equipos Locales de Coordinación (ELC), destacamos el nivel de respuesta complementaria, teniendo los
desplazamientos masivos un 51%), los eventos asociados a desastres naturales un 66%, donde se evidencia más
atención, mientras que los confinamientos presentan un porcentaje menor con un 31%.




San José del Guaviar, Guaviare / Colombia.
Atencion Medica en el Resguardo Panure
Crédito de la foto: Médicos del Mundo



En las emergencias masivas por desplazamiento forzado, se destaca la respuesta institucional para brindar
alojamientos temporales, ayuda humanitaria inmediata representada en kits de alimentación y/o aseo, la disposición
de jornadas de salud para atender a la población con más necesidad. En términos de protección, a pesar de llevarse a
cabo los espacios interinstitucionales establecidos para el análisis de las situaciones y toma de decisiones, en algunas
persiste el vacío ante la falta de garantías de seguridad y protección para el retorno seguro de las comunidades
desplazadas.
La institucionalidad logra activar rutas de atención a emergencias, sin embargo, la verificación de los hechos,
necesidades, y la consolidación de censos para la posterior entrega de ayuda humanitaria inmediata se enfrenta a
retrasos, por las dificultades de acceso.
La comunidad humanitaria de la cual hace parte el Consorcio MIRE, ha hecho esfuerzos y ha coordinado acciones
de respuesta con la institucional para realizar misiones a comunidades confinadas en medio de la pandemia por
la COVID-19, otras limitaciones de la geografía y del contexto de seguridad. El apoyo complementario brindado se
da con alimentos, atención psicosocial y apoyo en asistencia legal y toma de declaraciones junto a las Personerías .

Para ampliar más información sobre la respuesta humanitaria consultar:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/financiaci%C3%B3n-humanitaria

RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS POR PARTE DE LAS
ORGANIZACIONES HUMANITARIAS EN 2021:
Se evidencia la importancia de seguir
acompañando a las comunidades
afectadas como estrategia de protección
por presencia, con miras a garantizar su
protección al igual que la coordinación
con las autoridades locales que garantice
una atención integral.
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También se alerta sobre el desborde en
la capacidad de respuesta, tanto de
las autoridades municipales como de
algunos de los actores humanitarios,
en especial para algunos municipios
con emergencias reiterativas de gran
magnitud y dejando vacíos en la
respuesta. Esta situación puede repercutir
en las condiciones de vulnerabilidad
y exposición a riesgos de la población
afectada, sumado a la falta de garantías
de seguridad y medidas de prevención.

Providencia, Colombia
Alojamientos temporales para afectados por los huracanes Eta e Iota donados por ACNUR
Crédito de la foto: OCHA, Johana Botia

EVALUACIONES MIRA
Entre enero y marzo se realizaron 10 Evaluaciones de Necesidades MIRA con el fin de conocer de primera
mano las necesidades que afrontan las poblaciones afectadas por emergencias crónica y/o súbitas a causa
de la violencia armada en municipios como Magüí Payán y Roberto Payán (Nariño), en el resguardo indígena
Jaidukamá en Ituango (Antioquia), en Bojayá (Chocó), Murindó y Vigía del Fuerte (Antioquia) -éste último
también afectado por inundaciones- en Barbacoas (Nariño), en Bajo Cauca (Antioquia), en el Sur de Córdoba,
Cauca y Norte de Santander.
En la mayoría de los casos preocupa el nivel de inseguridad alimentaria que afrontan las poblaciones aunado
a las necesidades relacionadas con la carencia de acceso a agua segura que, a su vez con impacto en la
salud de la población, especialmente en la de madres gestantes y en el desarrollo de niños y niñas. Por ser
comunidades vulnerables que habitan en zonas de riesgo por diversas causas requieren de manera transversal
acciones con enfoque de protección.
Para ampliar más información sobre las misiones MIRA consultar:
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessments
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