COLOMBIA

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

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMERGENCIAS

RESPUESTA Y VACÍOS
Respuesta institucional

9

7.536

Personas
afectadas

2.124

Familias

4

1

9

1 3
2

2

Tarazá

Eventos

Entrega de alimentos servidos e hidratación

Departamentos

Gestión de unidades móviles para entrega de
bienestarina en polvo

Necesidades por clúster en confinamiento

Se establecerá un fondo de emergencia para brindar
apoyo económico a personas que se encuentren
amenazadas o en riesgo por su liderazgo social y/o
comunitario.

Cruz Roja Colombiana:
Atención a víctimas a través de la Unidad Móvil de Salud

PMA:
Entrega de 5.366 kits alimentarios a comunidades
desplazadas y confinadas
Debido a la magnitud de los desplazamientos y
confinamientos y a la recurrencia de los mismos
durante el 2020, la Alcaldía municipal no cuenta con la
capacidad para dar respuesta inmediata a comunidades
desplazadas y confinadas. Desde este punto, no se ha
brindado apoyo a estas comunidades en materia de
seguridad alimentaria o protección.

Gobernación:
Entrega alimentos a través olla comunitaria
preparados en el restaurante escolar

UARIV:

TIPOS DE AYUDAS
Entrega de alimentos

Donación de vestuario

Misión a terreno

Tanques de
almacenamiento

Familias

Entrega de kits de
aseo

Monitoreo y atención a
afectados

Producto de
información

Recursos
económicos

Eventos

Entrega de kit de
higiene

Atención psicosicial y
primaria de salud

Fondo monetario

Kit de albergue

Taller, capacitación u
orientación

Unidades móviles

Sobrevuelo de
vigilancia

Entrega de alimentos tipo A para 15 días a cada una
de las familias o transferencias monetarias

Kits de albergue
Consorcio MIRE:
Entrega de kits de higiene y prevención COVID
Capacitaciones en educación en emergencias
Espacios de información y orientación a víctimas;
creación de espacios protectores para NNA;
espacios de orientación legal

PMA:
Entrega de 5.366 kits alimentarios a comunidades
desplazadas y confinadas

NRC:
Complementarán la minuta alimentaria de WFP para
las familias desplazadas y confinadas
Debido a la magnitud de los desplazamientos y
confinamientos y a la recurrencia de los mismos
durante el 2020, la Alcaldía municipal no cuenta
con la capacidad para dar respuesta inmediata a
comunidades desplazadas y confinadas.

ECHO - Cáritas:

ICBF
Apoyo psicosocial a la población colona indígena y
acompañamiento a mujeres gestantes

300 periódicos a NNAJ para apoyar actividades de
tiempo libre

En articulación con la Diócesis de Istmina,
apoyará con atención alimentaria a 415 personas.
(incluyendo a comunidad receptora)

Monitoreo y acompañamiento a quienes resultaron
con COVID-19 positivo

Familias

NRC:

ECHO-Pastoral social:

Entregó donación de de ropa y zapatos

6

Alto Baudó

3.133 Personas confinadas
(698 Familias)

Entrega de 702 kits de alimentos

Complementarán la minuta alimentaria de WFP para
las familias desplazadas y confinadas

Entrega de materiales de aseo

Alto Baudó
Alcaldía Municipal:

136 Personas desplazadas
(31 Familias)

300 periódicos a NNAJ para apoyar actividades de
tiempo libre

UARIV:

Necesidades por clúster en desplazamiento

8

Misión a terreno con UARIV y Diócesis de Istmina
y Tadó para brindar asistencia técnica en materia
de servicios de información, orientación, asistencia
legal y apoyo a la personería

108 Personas desplazadas
(21 Familias)

60 Personas desplazadas
(18 Familias)

Brindó asistencia alimentaria a las familias
desplazadas en Catrú (Alto Baudó) y Platanares
(Medio Baudó).

987 Personas afectadas
(439 Familias)

Alto Baudó

Medio Baudó
Alcaldía Municipal:

NRC:

Adminstración de Cáceres y NRC:

4

Personas confinadas

Departamentos

5

Espacios de información y orientación a víctimas;
creación de espacios protectores para NNA; espacios
de orientación legal

Eventos

Personas afectadas

Roberto
Payán

CHOCÓ

Capacitaciones en educación en emergencias

CONFINAMIENTOii

3.012
889
2
2

4

Entrega de kits de higiene y prevención COVID

Familias

7

NARIÑO

Consorcio MIRE:
5
6 8

El 66,6% (6 de 9) de las emergencias reportadas en
septiembre tuvieron algún tipo de respuesta, ya sea desde la
institucionalidad o por organizaciones humanitarias.
701 Personas desplazadas
(412 Familias)

Cáceres

190 Personas desplazadas
(31 Familias)

Entrega recursos económicos, para alojamiento y
alimentación

Personas desplazadas

DESASTRES
NATURALES

Brechas

UARIV:

7

3.133
698
1
1

3

Entrega de kit de alimentos a 702 familias

Departamentos

Departamentos

Taraza

Alcaldía Municipal, Gobernación Departamental y
CMGRD:

DESPLAZAMIENTOi

1.391
537
6
2

Respuesta internacional

ANTIOQUIA

Emergencias humanitarias
por desplazamiento masivo,
confinamiento y desastres
naturales

a 9 de octubre de 2020

LA GUAJIRA

9

Riohacha

2.025 Personas afectadas
(450 Familias)

UNICEF
Entrega de kits de higiene familiar en 80 hogares
afectados
Distribuición de 10 tanques de almacenamiento de
500 y 1.000 lts

196 Personas desplazadas
(42 Familias)

Ejército Nacional:
Realiza sobrevuelos donde se encuentran albergadas
las comunidades (Catrú).

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: 9 de octubre de 2020 Fuentes: Monitor.salahumanitaria.org Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2020
Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/
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Grupos vulnerables afectados por desplazamiento y
confinamiento:

10%
Afrocolombianos

32%

58%
Indígenas

Otros

En el 77% de los afectados, no
se conoce la desagregación
por edad y género (limitaciones
de recolección de información por
pandemia COVID-19).

Grupos vulnerables personas
desplazadas:

Grupos vulnerables personas
confinadas:

27%

73%
Indígenas

Grupos vulnerables afectados por
desastres naturales:

100%

Otros

10%

23%

Indígenas

Afrocolombianos

Indígenas

CRONOLOGÍA DE EMERGENCIAS (ENERO - SEPTIEMBRE 2020):
Evento de desplazamiento masivo

190

Evento de confinamiento
Evento de desastre natural

64.677

Total personas
confinadas

30

Eventos

136

Total personas
desplazadas

Personas
Desplazadas

Personas
Desplazadas

Personas
Desplazadas

Tarazá
Antioquia

Alto
Baudó
Chocó

Cáceres
Antioquia

Tarazá
Antioquia

Alto
Baudó
Chocó

3

1

46.527

Total personas
afectadas

29

Eventos

3

10

16

SEPTIEMBRE

Eventos
Transfronterizos

Eventos

196

Personas
Desplazadas

3

72

108

Personas
Desplazadas

1

20.088

701

3.133

3

2.025

5

60

14

987

Personas
Confinadas

Personas
Afectadas

Personas
Desplazadas

Personas
Afectadas

Alto
Baudó
Chocó

Riohacha
La Guajira

Medio
Baudó
Chocó

Roberto
Payán
Nariño

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: 9 de octubre de 2020 Fuentes: Monitor.salahumanitaria.org Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2020
Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/

