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RESUMEN PANORAMA
DE NECESIDADES
HUMANITARIAS

2021

A pesar de los años de continuo progreso socio-económico y
la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera1 entre el Gobierno y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
(FARC-EP), el cual trajo un periodo de alivio humanitario no visto en
décadas, persisten numerosos problemas humanitarios, en algunas
regiones regiones del país debido a la presencia de organizaciones
criminales y grupos armados no estatales sigue generando violencia
y nuevas dinámicas de conflicto2, con implicaciones humanitarias
para las poblaciones vulnerables. Además de lo anterior, Además de
lo anterior, se suman los desastres naturales y la afluencia de flujos
migratorios mixtos desde Venezuela.
La llegada de la pandemia covid-19 no solo tuvo un impacto grave
en la economía, causando una profunda recesión, que afecto en
particular a la población más vulnerable, también tuvo implicaciones
en el sistema de salud del país, así como en la seguridad alimentaria,
nutrición, en los indicadores de protección, dificultando la situación
humanitaria del país e incrementando necesidades multisectoriales.
De acuerdo a los resultados del HNO el número de personas con

necesidades multisectoriales incrementó en un 31% durante 2020.
A pesar del actual contexto de pos- acuerdo, la situación de seguridad
en el país continua siendo crítica con desafíos de protección que
se profundizan. En algunas áreas, los grupos armados ilegales
tomaron ventaja de la pandemia con el fin de expandir su presencia
territorial, lo cual ha conllevado a hostilidades, confinamientos,
desplazamientos y otros ataques en contra de la infraestructura y la
población civil, incluyendo ataques en contra de misiones médicas y
humanitarias. Adicionalmente, se registra un incremento de control
social sobre las comunidades.
Lo anterior, se suma al doble incremento en el número de las personas
afectadas por desastres naturales en áreas devastadas, en donde
las capacidades de respuesta son bajas y conllevan a situaciones
de doble o triple afectación de la población. La severidad de las
necesidades humanitarias y los mecanismos de afrontamiento de
los diferentes grupos vulnerables están siendo reflejados en la
dinámica de cada región.
For more information, please consult the complete document at: https://bit.ly/3dLIVqH

1

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se encuentra en el documento referido como Acuerdo de Paz

2

El conflicto armado se denomina en el resto del documento como violencia armada de acuerdo con la terminología utilizada por el Gobierno, sin perjuicio de otras caracterizaciones del contexto utilizadas en otros informes oficiales
de las Naciones Unidas o de otras Organizaciones Humanitarias. Y por lo tanto, sin perjuicio de la clasificación de cinco conflictos dada por el CICR: "El Conflicto armado en Colombia: un dolor que o se va"; disponible en: https://www.
icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-DIH-balance-humanitario. Además, teniendo en cuenta la Ley de Víctimas 2078 de 2021 a la que se adhiere la comunidad humanitaria del país.

Personas en Necesidad (PiN)
PiN Intersectorial interno
emergencias complejas
Población total
Personas en
necesidad

50.3M

*Refugiados y migrantes, retornados colombianos
y sus comunidades de acogida

6.7M

Personas en
necesidad severa

5.6M

5.1M

Personas en
necesidad aguda

2.9M

4.1M

De estas 6.7 millones de personas en necesidad, al menos 2.9
millones exponen necesidades criticas que están clasificadas
como catastróficas en su severidad, están localizadas en 248 de
los 1.122 municipios con mayores impactos y alta exposición
a riesgos que surgen de las cuatro principales emergencias
humanitarias: COVID-19, violencia armada, flujos migratorios
mixtos y desastres naturales.

1

Refugiados y
Migrantes*

Numero Proyectado de Personas en 2021
(Comunidades de acogida no incluidas)
Personas en necesidad

Personas en necesidad por género y edad
Hombres

Mujeres

Niños

Niñas

2,318,086
1,046,894

2,366,652

999,509

Adultos
mayores

790,000
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Grupos vulnerables

3

Comunidades
afrodescendientes

Comunidades
indígenas

Personas afectadas por
desastres naturales

Personas
confinadas

4

Comunidades
anfitrionas

Personas en
situación de calle

Adultos
mayores

3

Fuente: OCHA

4

Fuente: UARIV

5

Fuente: OCHA

5

Personas con
enfermedades
preexistentes

Personas
desplazadas*
*Desplazados después del Acuerdo
de Paz del 2016 y todavía no han
superado su vulnerabilidad

Personas que viven
bajo influencia de
los GAO/GAD

Personas con
discapacidad

Personas en necesidad ( PiN) por año
Factores relacionados
para el análisis del PIN:

Violencia
armada

COVID-19

Desastres
naturales

Flujos
migratorios

8M

6.7M

7M
6M

5.8M
4.8M

4.9M

5.1M

4.2M

5.1M

5M

4.1M
3.5M

4M
3M

1.7M

2M

0.7M

1M
0
2015

2016

PIN intersectorial

2

2017

2018

2019

Migrantes y refugiados

2020

2021
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Refugiados
y Migrantes

PiN
Intersectorial

Personas en Necesidad (PiN) por clúster

Cifras clave

Personas con necesidades de asistencia
humanitaria en el 2021
Las principales
necesidades
humanitarias se
localizan en zonas
rurales, periféricas y
de difícil acceso en
el país.

tienen necesidades severa (685 Municipios)

Las principales necesidades identiﬁcadas se
concentran en la protección, seguridad alimentaria,
salud y acceso a algunos servicios de base.

tienen necesidad aguda (47 Municipios)

tienen necesidades de seguridad alimentaria y
nutrición en los 1122 municipios (agravada por
la pandemia por COVID.19)

Menores de 5 años estan en
riesgo de padecer un alto grado
de desnutrición.

3

presentan casos de desnutrición
infantil por encima de la media
nacional

tienen un grado de inseguridad alimentaria aguda,
para 2021 la cifra puede ascender a 10M
extendiendose a zonas urbanas y periurbanas

neonatos están en riesgo de
tener bajo peso al nacer.
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de personas no cuentan con acceso
al servicio ni a medios disposición
sanitaria segura.

de personas no cuentan con acceso a fuentes de agua mejorada
(corresponde al 72.2% de las personas a nivel nacional que se
encuentran en esta situación).

de Niños, Niñas y Adolescentes quedaron por fuera de las
escuelas y dejaron de asistir a Causa de la Pandemia

de Estudiantes tienen diﬁcultades para
acceder a servicios de internet.

Niños, Niñas y Adolescentes
desertaron completamente de la
actividad escolar durante 2020

Niños, niñas y adolescentes están
con necesidades de protección en
el país, derviadas de la violencia
armada

Personas viven en zonas bajo la influencia de grupos,
MAP/MUSE y cultivos ilícitos (545 municipios)

Se estima que cerca de
Personas han sido desplazadas desde
la ﬁrma del Acuerdo Final, de ellos
450k no han superado su condición
de vulnarabilidad

Pertenecen a poblaciones indigenas y
a población afro.

Personas tienen necesidades
por afectación por presencia
de artefactos explosivos en
148 municipios

de personas tienen diﬁcultades para acceder a
servicios salud, a causa de violencia armada,
restriccciones de movilidad y poca cobertura del
sistema, agravada por la pandemia.

de la población total del país tiene
un alto grado de vulnerabilidad
ante la COVID-19 (Adultos mayores
y personas con comorbilidades)

personas tienen una mayor
proabilidad de padecer Malaria y
Dengue.

4

de personas, entre ellas mujeres, población
LGTBIQ+ y niños, niñas y adolescentes están
en riesgo de sufrir VBG, Violencia Sexual y
Violencia Intrafamiliar.

Más de 43 mil

de contagios por COVID se
acumularon durante 2020. muertes estuvieron provocados
por complicaciones derivadas del
(6% pertenecieron a
virus.
comunidades etnicas).

tienen una tasa de
mortalidad infantil por
encima de la media
nacional.

personas estuvieron afectadas por
emergencias de origen natural
durante 2020.

tienen una tasa de
mortalidad materna por
encima de la media
nacional
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Puntos clave

•

Otros ataques en contra de la población civil como el reclutamiento y uso de niños
y niñas, violencia basada en género, homicidios, masacres, secuestros y ataques en
contra de la infraestructura civil que no solo conducen a un gran impacto y riesgo
de la vida de las personas sino también afectan el tejido social en las comunidades
vulnerables que temen repercusiones de grupos armados cuando la población
reporta los incidentes. Como consecuencia, la población afectada requiere
asistencia humanitaria, garantías de seguridad y otras formas de protección.

•

El incremento progresivo del uso de artefactos explosivos improvisados y minas
antipersonal por grupos armados organizados y grupos criminales organizados
han aumentado el número de víctimas en un 49% durante el 2020 comparado con
el año anterior.6 Este desarrollo incrementa el número de personas afectadas por
la contaminación de minas antipersonal conduciendo a riesgos de protección,
causando restricciones de movilidad de acceso a servicios y bienes básicos,
además de confinamientos. .

•

Algunos grupos armados organizados y delictivos aprovecharon la situación de
la pandemia para extender no solo su control territorial, sino también su control
social sobre la población imponiendo estrictos toques de queda que conllevaron a
que algunas comunidades temieran acceder a servicios básicos de salud, debido a
posibles retaliaciones de dichos grupos7.

•

Alrededor de 3,300 eventos de desastres naturales fueron registrados en el pais
durante 2020, afectando a 610,000 personas por lluvias fuertes8, inundaciones,
huracanes, deslizamientos y terremotos entre otros desastres conduciendo a
muertes, pérdida de propiedad así como cultivos y daños a la infraestructura
en el país, además de generar necesidades intersectoriales de la mayoría de la
población rural.

•

La ocurrencia de dichos eventos es muy volátil. Durante Noviembre de 2020, cerca
de 303,000 personas fueron afectadas por la confluencia de la temporada de lluvias
y el paso del Huracán Iota en la región Caribe de Colombia.

•

La pandemia del COVID-19 ha impactado significativamente a las poblaciones
mas vulnerables en Colombia, agravando el impacto humanitario de la violencia
armada, dinámicas de pobreza, desastres naturales, flujos migratorios mixtos y
significativamente reduciendo los servicios de salud no relacionados con COVID19. Más de 1.6 millones de casos de COVID-19, el undécimo valor mas alto a nivel
mundial y mas de 43,200 muertes fueron reportadas al final del año 20209.

•

Aunque las estrictas medidas del Gobierno y esfuerzos de respuesta han
mitigado exitosamente la presión sobre el sistema de salud, no lograron prevenir
completamente la propagación de la enfermedad que ha tenido consecuencias
socio-económicas negativas , afectando a mujeres y niños desproporcionadamente.
Como tal, el número de personas con inseguridad alimentaria incremento
exponencialmente de manera similar al número de personas afectadas por la
violencia de género.

•

De acuerdo con con el Instituto Nacional de Estadísticas ( DANE) el país espera la
recesión mas larga en la historia del 7 al 8.1 por ciento.

•

Al menos 10 millones de niños y adolescentes dejaron la escuela por largas
temporadas del año, debido a que muchos de ellos no contaban con acceso a las
herramientas requeridas para participar en la educación virtual. Adicionalmente, los
actores humanitarios estimaron que al menos 10.4 millones de personas expusieron
necesidades humanitarias relacionadas con la pandemia en 202010.

Victimas de desplazamiento masivo y confinamiento

VIOLENCIA ARMADA

•

•

Acorde con el Registro Nacional de Victimas (RUV) de octubre 31 del
2020, un histórico acumulado total de mas de 8 millones de personas
fueron desplazadas debido a la violencia armada con al menos 500
mil personas que habían sido desplazadas desde el Acuerdo de Paz
firmado en 2016. De estos 477,000 personas han sido identificados con
necesidades intersectoriales, particularmente relacionados a refugio,
seguridad alimentaria, medios de subsistencia,acceso al agua segura
e instalaciones de saneamiento básicas.
Durante 2020, los confinamientos incrementaron en un 247%
evidenciando una nueva práctica de victimización y control social por
grupos armados organizados y delictivos sobre la población afectando
a mas de 74,000 personas acorde con el sistema de monitoreo de
OCHA. La presencia hostil de grupos armados organizados y delictivos
conducen a restricciones de movilidad en al menos 248 municipios,
afectando el acceso de la población a servicios y bienes básicos.

DESASTRES NATURALES

COVID-19

6

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

9

Fuente: National Institute of Health

7

Fuente: OCHA, UN OHCHR

10

8

Fuente: UNGRD

Fuente: Ministry of Education, CNPV 2018,
Intersectoral COVID-19 Response Plan Colombia

Evolución de desplazamientos individuales y masivos*

200k
150k

180.440
136.743

Confinamientos

130.838

Desplazamiento individual

100k
50k
0

5

Desplazamientos masivos

158.260

14,337
10,943
2016

35,271

18,158
4,627
2017

43,120

74,312
72.189

33,403

37,759

25,366

2018

2019

2020

*Fuentes: desplazamientos masivos, OCHA- desplazamientos
individuales, UARIV. Los datos de desplazamientos individuales
de 2020 está basada en una proyección debido a que las
restricciones de movilidad debido a la pandemia ocasionaron un
subregistro significativo de casos.
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Consecuencias humanitarias
Número de personas
proyectadas a ser afectadas
por desplazamientos
masivos en 2021

36,630

Numero de personas
proyectadas a ser afectadas
por confinamiento en 2021

77,199

LA ALTA VULNERABILIDAD DE COMUNIDADES
INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANAS:

Numero de personas
proyectadas a ser
afectadas por desastres
naturales en 2021

580,876

Personas en necesidad y severidad

Las emergencias humanitarias que se presentan en el país afectan
desproporcionadamente a ciertos grupos de la población , entre ellas, las
comunidades indígenas y afro-colombianas. Estos grupos enfrentan una de
las mas altas necesidades del país , con su bienestar físico severamente
afectado por la falta de acceso a servicios de salud básicos, agua y
servicios de higiene. Colombia es uno de los países menos equitativos en
el mundo de acuerdo al coeficiente Gini con diferencias significativas entre
los grupos étnicos, esto se ve reflejado en la pobreza multidimensional que
afecta a dichos grupos. Ante la falta de acceso a servicios de salud en los
territorios mas remotos, en donde gran parte de estas comunidades viven,
la población de estos grupos fue particularmente afectada por la llegada del
COVID-19 y en muchos casos decidieron aislarse del exterior conduciendo a
un incremento exponencial en su inseguridad alimentaria. Adicionalmente,
las comunidades indígenas y afro-colombianas fueron afectadas en el
65% de los desplazamientos masivos registrados en 2020. A pesar de
representar solamente el 13% de la población colombiana, lo anterior ilustra
su desproporcionada afectación por la violencia armada acorde con el
sistema de monitoreo de OCHA. Por todo lo anterior, sus consecuencias
humanitarias son una preocupación particular, debido a que la población
afectada recurre a mecanismos de afrontamiento negativos con el fin de
garantizar su medio de subsistencia y el de sus familias.

VIVIENDO BAJO LA INFLUENCIA DE GRUPOS
ARMADOS Y CRIMINALES
Las dinámicas del control territorial y social generadas por grupos
armados organizados y delictivos a través de la imposición de códigos
de conducta, toques de queda, puntos de control ilegales, amenazas
y ataques directos en contra de la población civil conducen a graves
violaciones de los derechos humanos. La población afectada vive bajo
constante miedo y enfrenta constantes restricciones de acceso a bienes
y servicios básicos.Algunas áreas bajo la influencia o control de grupos
armados organizados y delictivos son también propensas a paros
armados usados en contra de la población y la infraestructura civil con el
fin de demostrar el control y poder de los grupos armados y delictivos11.
Se espera una continuación de los desplazamientos forzados y
confinamientos como una consecuencia de confrontaciones armadas,
amenazas directas y ataques en contra de la población. Es imperativo
para los actores humanitarios dar atención especial a las necesidades
de las mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidades y
grupos étnicos.

11

Riesgos Identificados
•

Incremento de niveles de inseguridad para la población civil y
persistencia de riesgos de protección para quienes viven en áreas con la
presencia de cultivos ilícitos y grupos armados, donde la alta pobreza e
inequidad persisten.

•

Emergencias Humanitarias continuas como desplazamiento forzado
y confinamiento, seguirán requiriendo particular atención para las
comunidades étnicas, mujeres, niños y adolescentes.

•

La falta de información y los elementos para prevenir la propagación del
COVID-19, aunado a la ausencia de servicios de agua potable especialmente
en áreas con difícil acceso que limitan el transporte de pacientes, generan
altas vulnerabilidades de la población en general y en última instancia
incrementa la mortalidad asociada con COVID-19.

6

Source: Equipo Humanitario País (EHP) - result of joint work

•

Se espera que el desarrollo de las emergencias relacionadas al fenómeno
de la Niña, el cual se espera que se extienda hasta mayo, y la temporada
de sequía en otros territorios cause perdidas significativas en los
cultivos, afectando la inseguridad alimentaria y los medios de vida de las
comunidades rurales.

•

Las limitaciones en el acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales de
la población en necesidad como limitaciones en el acceso humanitario para
organizaciones podría tener un impacto en el deterioro de las condiciones
de vida de las personas. Lo anterior considerando causas asociadas con
acciones de violencia armada, la geografía y los fenómenos climáticos.

•

Se proyectan alrededor de 580,000 personas que podrían ser afectadas
por desastres naturales en el 2021 con 236,500 personas estimadas en la
necesidad de asistencia humanitaria acorde con las proyecciones de OCHA

