COLOMBIA
Emergencias humanitarias reportadas por los Equipos Locales de Coordinación (ELC) en diciembre 2020
DATOS DESTACADOS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA PARA EVENTOS DE DESPLAZAMIENTOS

11

Respuesta institucional

3.910
5

PANAMÁ

3

1

DESPLAZAMIENTOi

2

5

4

6.050
2.012
4
3

Kits de protección para docentes y agentes comunitarios, acciones de protección con NN
PMA:

150 kits de aseo personal.
Administración Municipal:
Asistencia alimentaria, en modalidad de olla Comunitaria. La administración del municipio
de Argelia, inició con la atención humanitaria inmediata en la noche del 30 de diciembre
de 2020, Secretaría de Planeación y la administración municipal, realizo la adecuación
del coliseo para albergar a las víctimas, garantizando las condiciones de dignidad
y seguridad en Argelia.

NARIÑO

EMERGENCIAS POR
DESPLAZAMIENTO REPORTADAS
EN DICIEMBRE
Eventos de dezplazamiento
Departamentos afectados

BRASIL
PERÚ

20 de diciembre

94 Personas desplazadas (Indígenas)
(18 Familias)

Ejército Nacional y Gobernación del Chocó:
Llevaron a cabo la evacuación del líder indígena amenazado

TIPOS DE AYUDAS
Misión a terreno

Familias

Asistencia técnica
y legal

Entrega de kit de
higiene

Protección a
comunidades

Eventos

Atención psicosicial y
primaria de salud

Kit de albergue

Recursos
económicos

Educación en
emergencia

Alto Baudo

2

Roberto Payán

5

23 de diciembre

333 Personas desplazadas
(109 Familias)

Alcaldía municipal:
Ayuda humanitaria inmediata, con alimentos para aproximadamente 8 días.

Kits alimentarios a 899 personas por un mes.

Entrega de alimentos

Departamentos

Gobernación del Cauca:

370 Kits para uso de tiempo libre NNA

Adecuaciones para
el lugar de albergue

Personas afectadas

Apoyo a la Personería para diligenciamiento del anexo 13.

NRC:

Necesidades por clúster
en desplazamiento

DESASTRES
NATURALES

Kits de higiene y aseo familiar a 199 familias.

196 kits de higiene y aseo (Jabón corporal, shampoo, crema dental, toalla, cepillo de
dientes, papel higiénico.

ECUADOR

118 Personas desplazadas
(50 Familias)

30 de diciembre

Alcaldía municipal:
250 tapabocas, jabón liquido, alcohol glicerinado y programación para la primera
semana de enero para atención básica en salud y atención psicosocial.

Entregará víveres para la preparación de ollas comunitarias
ACNUR:

Personas conﬁnadas

Departamentos

Argelia

4

Kits alimentarios a 199 familias con duración de 10 a 12 días.

Nariño

Eventos

CAUCA

3 sesiones de atención psicosocial.
Cauca

91 Personas desplazadas
(28 Familias)

21 de diciembre

ACNUR:
kits de higiene. 40 kits para NNA, 20 para hombres, 20 para mujeres.

Junto con Personería, Alcaldía, Defensoría del Pueblo y la UARIV realizaron una misión de
veriﬁcación en el corregimiento de Valle para veriﬁcar el estado de las personas
desplazadas.

Familias
Eventos

Caucasia

3

FUPAD:

Personas desplazadas

Familias

899 Personas desplazadas (Indígenas)
(199 Familias)

UARIV:
Entrega de vajillas, cobijas, colchonetas, toldillos, toallas, canecas plásticas y tanques de
agua.

Chocó

4.661
1.494
2
2

4 de diciembre

Alcaldía municipal:
Entregó víveres a la comunidad desplazada para que puedan realizar ollas comunitarias por
ocho días.

VENEZUELA

Departamentos

CONFINAMIENTOii

ANTIOQUIA

Gobernación del Chocó:
1.5 toneladas de asistencia alimentaria.

Familias

Departamentos

Bahía Solano

1

Antioquia

1.535
404
5
4

Brechas

CHOCÓ

SAN ANDRÉS
Y PROVIDENCIA

naturales

12.246

Respuesta internacional

El 73% de las emergencias ha recibido atención por parte de la
institucionalidad en complementariedad con organizaciones humantiarias de
los Equipos Locales de Coordinación. No obstante, persisten vacíos en
términos de protección y seguridad de las personas afectadas.

MAR CARIBE

Emergencias humanitarias
por desplazamiento masivo,
conﬁnamiento y desastres
Personas
afectadas

RESPUESTA Y VACÍOS

al 26 de enero de 2021

MSF-E:
Entrega de 40 kits de aseo.
Atención de 3 familias que se encuentran en crisis por salud mental y a la mujer del
aborto espontaneo.
Entregará 200 colchonetas, 200 mosquiteros, 200 mantas y 40 kits de cocina

Alcaldía Municipal:
entregaron ayuda alimentaria para las 242 personas afectadas (entre comunidades
desplazadas y con restricciones a la movilidad).

UNICEF:

FUPAD:

OCHA:

Ingresará a las comunidades afectadas con apoyo logístico y legal, también apoyará a la
Personería municipal para realizar la toma de declaraciones y el diligenciamiento del Anexo
13 de acuerdo a la fecha establecida por la Personería para este propósito.
Seguridad y protección de las comunidades:
Preocupa la reiteración de los hechos de violencia en las comunidades ubicadas en la zona
norte del Alto Baudó, especialmente las afectaciones contra la población indígena y la
violencia selectiva contra sus líderes, pues esto genera rupturas en las formas de
gobernanza y protección colectiva de las comunidades

Entrega de 230 kits de higiene.
Activa ruta de información y ha socializado con los miembros del ELC las solicitudes de
complementariedad para la respuesta y atención a la población.|
NRC:
Servicios de información, orientación y asistencia legal a las víctimas para acceso al
registro.
Cash multipropósito, uno por 109 familias.

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oﬁcial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas.i) Desplazamiento masivo: Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, el desplazamiento masivo es el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas
(https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/ﬁles/documentosbiblioteca/glosario.pdf). ii) Conﬁnamiento: Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, es la conducta dirigida contra la población civil y que implica la restricción de la movilidad de un sujeto o un grupo por una zona geográﬁca especíﬁca causado por amenazas de Grupos Armados Organizados
(GAO), situación que acarrea la falta de acceso a bienes indispensables para la supervivencia personal y del grupo (www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/ﬁles/documentosbiblioteca/glosario.pdf) Desde julio de 2013 OCHA Colombia estableció un marco para el monitoreo del conﬁnamiento en Colombia. Según este marco, una población se encuentra conﬁnada cuando
sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes, servicios básicos o asistencia como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. Ver nota conceptual
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ﬁles/documents/ﬁles/150427_conﬁnamiento_nota_conceptual.pdf) Fecha de creación: 26 de enero de 2020 Fuentes: Monitor.salahumanitaria.org Fecha de consulta: 10 de enero de 2020 Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA PARA EVENTOS DE CONFINAMIENTO Y DESASTRES

RESPUESTA Y VACÍOS
Respuesta institucional

Respuesta internacional

NARIÑO

MAR CARIBE

SAN ANDRÉS
Y PROVIDENCIA

1

Santa Bárbara de Iscuandé
3 de diciembre

4.149 Personas conﬁnadas (4.029 Afrocolombianos
y 120 Indígenas).
(1.383 Familias)

Bojaya

2

6 de diciembre

512 Personas conﬁnadas (Indígenas) 172 Niños, 121 Niñas,
99 Mujeres y 120 Hombres
(111 Familias)

WFP

Se realiza asistencia técnica a la personeria municipal.

VENEZUELA

Brechas

CHOCÓ

Consejo Noruego de Refugiados (NRC):

PANAMÁ

al 26 de enero de 2021

Entrega de kits alimentarios a las 528 personas

No hay garantías de seguridad ni para las comunidades afectadas ni
para el ingreso a la zona para la atención humanitaria de las 40
comunidades conﬁnadas.

2

2

1

Las emergencias por conﬁnamiento, han tenido respuesta en un 84%, ya sea por la institucionalidad o por las organizaciones humanitarias. Las condiciones de
seguridad, la recurrencia de emergencias y el desborde de capacidades están limitando la respuesta ante la magnitud de estos eventos.

TIPOS DE DESASTRES NATURALES

4

ANTIOQUIA

1

Deslizamiento/
Avalancha

3

Inundación

Vendaval

1

San Luis (Vereda el Silencio)

30 Personas conﬁnadas.
(7 Familias)

2

Itagüí

30 Personas conﬁnadas.
(7 Familias)

12 de diciembre

25 de diciembre

ECUADOR

Más de 40 municipios fueron afectados por la ola invernal derivada de las ondas
tropicales porducudas por los huracanes ETA y OITA.

BRASIL
PERÚ

EMERGENCIAS POR CONFINAMIENTO Y DESASTRES NATURALES REPORTADAS EN DICIEMBRE

Eventos de conﬁnamiento

Departamentos afectados

Eventos de desastres naturales

Necesidades por clúster para eventos de conﬁnamiento

El 99% de los afectados por emergencias en dicimebre se concentraron en
Barbacoas (Nariño) a causa del desbordamiento del río Telembí por fuertes lluvias

NARIÑO
3

Barbacoas

10 de diciembre

6.000 Personas afectadas.
(2.000 Familias)

Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):
Asistencia técnica y acompañamiento a la administración municipal de Barbacoas, para la
identiﬁcación de los daños y pérdidas de las comunidades en el sector agropecuario y la atención de las
comunidades.

A pesar de la disminución en los eventos de desastres en el ultimo mes del año, se
espera en el segundo trimestre de 2021 la la agudización del fenómeno de la niña
hasta el mes de mayo.

META
4

El Dorado

8 Personas afectadas.
(2 Familias)

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oﬁcial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas.i) Desplazamiento masivo: Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, el desplazamiento masivo es el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas
(https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/ﬁles/documentosbiblioteca/glosario.pdf). ii) Conﬁnamiento: Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, es la conducta dirigida contra la población civil y que implica la restricción de la movilidad de un sujeto o un grupo por una zona geográﬁca especíﬁca causado por amenazas de Grupos Armados Organizados
(GAO), situación que acarrea la falta de acceso a bienes indispensables para la supervivencia personal y del grupo (www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/ﬁles/documentosbiblioteca/glosario.pdf) Desde julio de 2013 OCHA Colombia estableció un marco para el monitoreo del conﬁnamiento en Colombia. Según este marco, una población se encuentra conﬁnada cuando
sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes, servicios básicos o asistencia como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. Ver nota conceptual
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ﬁles/documents/ﬁles/150427_conﬁnamiento_nota_conceptual.pdf) Fecha de creación: 26 de enero de 2021 Fuentes: Monitor.salahumanitaria.org Fecha de consulta: 10 de enero de 2021 Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/
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25%

Afrocolombianos

Grupos vulnerables
personas conﬁnadas

En el 84% de los afectados, no se conoce la desagregación
por sexo y edad.

Grupos vulnerables
personas desplazadas

Desagregación por sexo y edad

75%

Indígenas

21%

25%

Hombres

Mujeres

29% y 24%

Niños y Niñas

86%

Desagregación por sexo y edad

14%
Indígenas

Afrocolombianos

Grupos vulnerables
personas afectadas

En el 89% de los afectados, no se conoce la desagregación
por sexo y edad.

23%
Hombres

19%
Mujeres

100%

34% y 24%

Otros

Niños y Niñas

al 26 de enero de 2021

En el 99% de los afectados, no se conoce la desagregación
por sexo y edad.

Desagregación por sexo y edad

100%
Niños y Niñas

CRONOLOGÍA DE EMERGENCIAS (DICIEMBRE 2020):

512

4.149

Personas
afectadas

Personas
afectadas

Sta. Bárabara
de Iscuandé
Nariño

Olaya
Bojaya
Herrera
Chocó
Nariño

30

Personas
afectadas

San Luis
(Vereda el Silencio)

Antioquia

61

3

12

91

12

118

Personas
afectadas

Personas
afectadas

Personas
afectadas

Caucasia

Itagüí

Argelia

Antioquia
Chocó

Antioquia

Cauca

25

21
5

30

DICIEMBRE
4

10

20

Chocó
Bahía
Solano

Barbacoas

Personas
afectadas

Personas
afectadas

Nariño

899

6.000

Chocó
Alto
Baudo
Personas
afectadas

94

23

27
Meta

Nariño
Roberto
Payán

El Dorado

Personas
afectadas

Personas
afectadas

333

8

ACOMULADO ENERO - DICIEMBRE 2020:
Evento de conﬁnamiento

74.312

Total personas
conﬁnadas

Evento de desastre natural

Evento de desplazamiento masivo

36

Eventos

25.366

Total personas

94

Eventos

366.241

Total personas
afectadas

93

Eventos

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oﬁcial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas.i) Desplazamiento masivo: Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, el desplazamiento masivo es el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas
(https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/ﬁles/documentosbiblioteca/glosario.pdf). ii) Conﬁnamiento: Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, es la conducta dirigida contra la población civil y que implica la restricción de la movilidad de un sujeto o un grupo por una zona geográﬁca especíﬁca causado por amenazas de Grupos Armados Organizados
(GAO), situación que acarrea la falta de acceso a bienes indispensables para la supervivencia personal y del grupo (www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/ﬁles/documentosbiblioteca/glosario.pdf) Desde julio de 2013 OCHA Colombia estableció un marco para el monitoreo del conﬁnamiento en Colombia. Según este marco, una población se encuentra conﬁnada cuando
sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes, servicios básicos o asistencia como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. Ver nota conceptual
(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ﬁles/documents/ﬁles/150427_conﬁnamiento_nota_conceptual.pdf) Fecha de creación: 26 de enero de 2020 Fuentes: Monitor.salahumanitaria.org Fecha de consulta: 10 de enero de 2020 Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/

