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Metodología

ACAPS identificó cinco riesgos para el contexto humanitario en Colombia y publicó 
en noviembre de 2021 un informe de panorama para los seis meses siguientes. Tras 
el seguimiento de cada riesgo con sus indicadores correspondientes y el examen 
de cualquier novedad relevante desde noviembre, los analistas y expertos técnicos 
de ACAPS pudieron actualizar las perspectivas de riesgo, creando la base para esta 
actualización de riesgos.

PRINCIPALES RIESGOS PARA COLOMBIA

1. Cambios significativos en el control territorial 
desencadenan un escalamiento del conflicto 
y provocan un aumento de las necesidades 
humanitarias.

En el Chocó y el Valle del Cauca, los cambios en el control de zonas estratégicas para las 
economías irregulares, el narcotráfico y la población, así como los enfrentamientos entre las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han 
provocado desplazamientos y confinamientos.

Las AGC han comenzado a expandirse y ganar predominio en zonas anteriormente controladas 
por el ELN en el sur del departamento del Chocó, particularmente en la subregión de San Juan 
(CIJP 19/01/2022; Pares 21/01/2022). En el Valle del Cauca, las AGC tomaron el control de la zona 
rural del Bajo Calima, dominada por el ELN, después de enfrentamientos entre noviembre de 
2021 y enero de 2022 (Pares 21/01/2022). Los enfrentamientos también desplazaron a unas 
870 personas y confinaron a más de 1.200 en el sur del Chocó. Las restricciones en el acceso 
a los cultivos han aumentado la necesidad de asistencia alimentaria de los desplazados y 
confinados. Hubo informes de necesidades de alojamiento, necesidades de asistencia médica 
(incluyendo apoyo psicosocial) y necesidades de protección para los desplazados internos 
(OCHA 25/01/2022 a). En el Bajo Calima, alrededor de 2.800 personas fueron desplazadas a 
Cali, con desplazados internos que necesitan asistencia alimentaria, apoyo psicosocial 
y asistencia de protección (OCHA 25/01/2022 b). Es probable que los desplazamientos y 
confinamientos en el sur del Chocó y el Bajo Calima aumenten en los próximos meses como 
resultado de los continuos enfrentamientos.

En otros departamentos, como Cauca y Arauca, se han producido enfrentamientos entre 
diferentes grupos armados, pero sin cambios significativos en el control territorial por parte 
de grupos armados no estatales. Sin embargo, el impacto humanitario ha sido importante. En 
el Cauca, las restricciones a la movilidad entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 afectaron 
a más de 50.000 personas, provocando escasez de alimentos y combustible en municipios 
como Argelia (OCHA consultado 25/02/2022; Blu Radio 11/12/2021; Caracol Radio 06/12/2021). En 
Arauca, los enfrentamientos desplazaron a más de 4.000 personas y afectaron la movilidad 
de más de 120.000 personas entre enero y febrero de 2022 (OCHA consultado 25/02/2022).

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20211115_acaps_mire_colombia_thematic_risk_report_november_2021_en.pdf
https://www.justiciaypazcolombia.com/agc-asesinan-a-joven-en-bajo-calima-buenaventura/
https://www.pares.com.co/post/buenaventura-acorralada-crisis-humanitaria-por-las-disputas-armadas
https://www.pares.com.co/post/buenaventura-acorralada-crisis-humanitaria-por-las-disputas-armadas
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/27012022_flash_update_no_1_desplazamientos_masivos_y_confinamiento_en_medio_san_juan_vf_2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/25012022-_actualizacion_ndeg2_-_desplazamiento_masivo_en_rio_bajo_calima_valle_del_cauca_vf.pdf
https://monitor.salahumanitaria.co/
https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-genera-desabastecimiento-de-alimentos-y-combustible-en-argelia-cauca
https://caracol.com.co/emisora/2021/12/06/popayan/1638793291_081578.html
https://monitor.salahumanitaria.co/
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2. El escalamiento del conflicto conduce  
a un deterioro significativo del acceso 
humanitario a las poblaciones afectadas

Este riesgo se está materializando sobre todo en los departamentos de Arauca y Cauca, 
donde la escalada del conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC ha reducido 
significativamente el acceso humanitario.

En Arauca (Colombia) y Apure (Venezuela), los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias 
de las FARC comenzaron a finales de diciembre de 2021 y se intensificaron en enero de 2022 
(ACH 12/01/2022). A mediados de febrero, la escalada de violencia había ocasionado la muerte 
de 80 personas y provocado desplazamientos tanto en Venezuela como en Colombia. En 
general, la elevada inseguridad, especialmente en las zonas rurales, ha limitado la respuesta 
humanitaria y el acceso a la información (OCHA 03/02/2022; ACH 12/01/2022 y 30/01/2022).

En Saravena, Arauca, los grupos armados han atacado edificios del gobierno local y a  
una organización de derechos humanos con un carro bomba (WOLA 31/01/2022; France 24 
20/01/2022). También han amenazado a hospitales, defensores de los derechos humanos 
y trabajadores humanitarios por su supuesta alineación con cualquiera de los grupos 
adversarios (SWI 02/02/2022; WOLA 31/01/2022; France 24 20/01/2022; Semana 31/01/2022). 
Algunos miembros del personal médico en Arauca han renunciado y abandonado la región 
por temor a su seguridad (Infobae 27/01/2022).

En el Cauca, los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN han restringido 
el acceso humanitario a través de un paro armado (una estrategia que los grupos armados 
imponen para controlar el movimiento en una zona). El paro armado del 4 de diciembre de 
2021 afectó a más de 50.000 personas y restringió la movilidad y la entrada de alimentos, 
gasolina y medicamentos (OCHA 16/12/2021).

Finalmente, entre el 23 y 26 de febrero de 2022, el ELN decretó un paro armado en donde se 
reportaron ataques violentos en varios departamentos como Norte de Santander, Santander, 
Cauca, Casanare y Chocó (Insight Crime 02/03/2022) . Durante el paro armado, se suspendieron 
misiones humanitarias en varios departamentos, por ejemplo, en Arauca, Vichada y Valle del 
Cauca (Entrevista 07/03/2022).

PRINCIPALES RIESGOS PARA COLOMBIA

3. Durante los seis meses previos  
a las elecciones de 2022, aumenta  
la violencia contra los líderes políticos  
y sociales y surgen nuevas protestas,  
con consecuencias humanitarias

Durante el periodo electoral ha aumentado la violencia contra los líderes sociales y políticos, 
y continúa el riesgo de nuevas amenazas y asesinatos. Al mismo tiempo, no se han 
producido grandes protestas a gran escala desde noviembre de 2021, aunque el riesgo de 
que se produzcan aumenta a medida que se acercan las fechas de las elecciones y aumenta 
el descontento por las desigualdades sociales y económicas.

Colombia celebrará elecciones al Congreso el 13 de marzo de 2022 y a la presidencia el 29 
de mayo. 

En enero y febrero de 2022, se produjeron 89 actos de violencia, incluyendo amenazas y 
asesinatos, contra líderes políticos y sociales, incluyendo candidatos al congreso, lo que 
supone un aumento del 35% en comparación con el mismo periodo antes de las elecciones 
de 2018 (MOE 01/03/2022 y 01/02/2022). De enero a mediados de febrero de 2022, 24 líderes 
sociales fueron asesinados (INDEPAZ 02/02/2022). Es probable que las amenazas contra los 
líderes sociales no se denuncien debido a factores como el miedo a denunciar y la falta de 
respuesta institucional (Defensoría del Pueblo 17/02/2022).

Los habitantes de algunos municipios de las CTEP (Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz) han sufrido amenazas y han experimentado la compra de votos (El 
Tiempo 28/01/2022). Algunos líderes sociales han pedido protección al Gobierno durante sus 
campañas electorales (La Silla Vacía 28/11/2022; El Espectador 21/01/2022).

Los 167 municipios correspondientes a las zonas de la CTEP, especialmente en la Costa 
Pacífica, son particularmente preocupantes. Tanto la plataforma de la sociedad civil de 
Misión de Observación Electoral (MOE) como la Defensoría del Pueblo destacan que los 
municipios CTEP tienen un alto riesgo de violencia en relación con las elecciones debido a 
los grupos armados que buscan el control territorial y social (MOE 24/01/2022; Ombudsman’s 
Office 17/02/2022).

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sitrep_arauca_12ene2022_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/flash-update-n%C2%B02-desplazamiento-masivo-y-necesidades-de-protecci%C3%B3n
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sitrep_arauca_12ene2022_.pdf
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-arauca-arauquita-tame-fortul-y-saravena-arauca-mire
https://www.wola.org/2022/01/colombia-begins-2022-with-alarming-violence/
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220120-un-muerto-y-varios-heridos-deja-carro-bomba-en-frontera-entre-colombia-y-venezuela
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220120-un-muerto-y-varios-heridos-deja-carro-bomba-en-frontera-entre-colombia-y-venezuela
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-conflicto_cicr-pide-a-guerrillas-respetar-normas-humanitarias-en-su-guerra-en-colombia/47315568
https://www.wola.org/2022/01/colombia-begins-2022-with-alarming-violence/
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220120-un-muerto-y-varios-heridos-deja-carro-bomba-en-frontera-entre-colombia-y-venezuela
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-amenaza-de-disidencias-de-las-farc-a-hospitales-y-empresas-en-arauca/202232/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/27/conflicto-en-arauca-desata-renuncia-de-personal-medico/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17122021_flash_update_no_2_desplazamientos_y_riesgos_en_argelia_cauca_vf.pdf
https://insightcrime.org/news/eln-show-of-force-confirms-its-unmatched-criminal-presence-in-colombia/
https://www.moe.org.co/comision-nacional-para-la-coordinacion-y-seguimiento-de-los-procesos-electorales-elecciones-congreso-y-presidencia-de-la-republica-2022/
https://www.moe.org.co/comision-nacional-para-la-coordinacion-y-seguimiento-de-los-procesos-electorales-elecciones-congreso-y-presidencia-de-la-republica-2022/
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-22.pdf
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/amenazas-de-fraude-y-violencia-electoral-en-montes-de-maria-denuncia-la-moe-647678
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/amenazas-de-fraude-y-violencia-electoral-en-montes-de-maria-denuncia-la-moe-647678
https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/estos-son-los-riesgos-de-las-curules-de-paz-en-el-caribe/
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/curules-de-paz-falta-de-recursos-y-violencia-son-los-mayores-riesgos/
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-22.pdf
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-22.pdf
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4. El fortalecimiento de los grupos armados en 
Venezuela y el aumento de los enfrentamientos 
en los corredores fronterizos entre Colombia y 
Venezuela provocan desplazamientos  
hacia Colombia

Este riesgo ha comenzado a materializarse. A principios de enero de 2022, el grupo 
disidente de las FARC Frente 10 y el ELN comenzaron a enfrentarse en las zonas fronterizas 
del departamento de Arauca en Colombia y Apure en Venezuela (Infobae 03/01/2022; Efecto 
Cocuyo 20/01/2022). Hasta finales de 2021, el Frente 10 y el ELN tenían acuerdos de división 
territorial en diferentes zonas de Apure y Arauca. Es probable que estos acuerdos se hayan 
roto, posiblemente como resultado de los planes del Frente 10 de ampliar su presencia 
(Insight Crime 18/01/2022; FIP 24/01/2022; ACAPS 31/01/2022). 

La escalada de violencia ha desplazado más de 1.400 personas de Apure a Vichada 
(Colombia), entre ellos venezolanos y colombianos retornados (MIRE 09/02/2022).  Hay más de 
570 indígenas entre los desplazados (MIRE 25/02/2022). Alrededor de 320 personas también 
se desplazaron de Apure a Arauca en enero-febrero (GIFMM 11/02/2022). Las personas que 
huyen de los enfrentamientos armados y del riesgo de reclutamiento forzoso por parte de 
estos grupos armados en territorio colombiano requieren asistencia humanitaria (Infobae 
15/01/2022; Defensoría del Pueblo 14/01/2022; Versión Final 19/01/2022). Desde principios de 
febrero se necesitan albergues temporales para los desplazados y ayuda alimentaria. Los 
servicios de salud son limitados debido a la falta de personal médico y de suministros. Los 
niños, niñas y adolescentes se han visto afectados por la falta de acceso a la educación 
y están en riesgo de reclutamiento forzado por grupos armados (MIRE 09/02/2022; El 
Espectador 07/02/2022). Los enfrentamientos podrían continuar, por lo que es probable que 
los desplazamientos aumenten en los próximos meses.

PRINCIPALES RIESGOS PARA COLOMBIA

5. La inestabilidad política, la inseguridad  
y las necesidades humanitarias en Haití  
hacen que más migrantes y refugiados  
haitianos lleguen a Colombia donde  
se ven afectados por el conflicto

El riesgo de un nuevo aumento de las llegadas y estancamiento de haitianos en Colombia 
no se ha materializado, pero sigue siendo preocupante dado que la situación política, 
socioeconómica y humanitaria en Haití sigue deteriorándose. El 46% de la población del 
país depende de la ayuda humanitaria. La inseguridad y la violencia de las bandas han 
aumentado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 (Insecurity 
Insight 28/01/2022; TNH 07/02/2022).  La continua depreciación de la moneda y el elevado 
coste de los combustibles están provocando el aumento de los precios de los alimentos, lo 
que está impulsando la inseguridad alimentaria (FEWS Net 31/01/2022).

En general, el número de haitianos que pasan por Colombia para llegar a Panamá ha 
disminuido considerablemente (France24 02/02/2022). En enero de 2022, los migrantes 
procedentes de Haití seguían llegando a Colombia y recorriendo diferentes rutas para cruzar 
a Centroamérica. La ruta vía Necoclí, en el departamento de Antioquia, era la más frecuentada 
anteriormente, pero en los últimos meses, los migrantes también habían empezado a intentar 
llegar a Panamá por la costa del Pacífico, que es más costosa. A mediados de enero, entre 
100 y 150 personas por semana llegaban a Panamá por esta ruta (Caracol 19/01/2022; Infobae 
20/01/2022). En enero, de aproximadamente 4.400 migrantes registrados en Panamá, cerca 
de 650 eran haitianos (El País 01/03/2022).

Este trabajo fue financiado por ECHO.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/01/03/recrudecen-los-combates-entre-las-farc-y-el-eln-a-ambos-lados-de-la-frontera-entre-venezuela-y-colombia-hay-un-alto-numero-de-muertos/
https://efectococuyo.com/politica/situacion-en-la-frontera-entre-apure-y-arauca-se-puede-salir-de-las-manos-advierte-javier-ignacio-mayorca-cocuyoclaroyraspao/
https://efectococuyo.com/politica/situacion-en-la-frontera-entre-apure-y-arauca-se-puede-salir-de-las-manos-advierte-javier-ignacio-mayorca-cocuyoclaroyraspao/
https://insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/10th-front-ex-farc-mafia/
https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2116
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220131_acaps_briefing_note_colombia_arauca.pdf
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-vichada-puerto-carreno-mire
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/12022022_alertadesituacion_b2b_nuevodesplazamiento_arauca.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/15/cerca-de-200-indigenas-venezolanos-han-llegado-a-puerto-carreno-como-desplazados-tras-combates-en-frontera/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/15/cerca-de-200-indigenas-venezolanos-han-llegado-a-puerto-carreno-como-desplazados-tras-combates-en-frontera/
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10695/Confrontaci%C3%B3n-entre-Eln-y-disidencias-de-las-Farc-desplaza-a-familias-venezolanas-hacia-Vichada.htm
https://versionfinal.com.ve/mundo/ap-cientos-de-venezolanos-desplazados-se-refugian-en-colombia-para-huir-de-la-violencia/
https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-vichada-puerto-carreno-mire
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-situacion-de-los-indigenas-que-viven-de-los-desechos-de-un-basurero-en-vichada/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-situacion-de-los-indigenas-que-viven-de-los-desechos-de-un-basurero-en-vichada/
https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-situation-report-gang-related-political-violence-and-kidnappings-january-2022
https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-situation-report-gang-related-political-violence-and-kidnappings-january-2022
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2022/2/7/Haiti-gang-violence-strains-aid-operations-demands-new-approaches
https://fews.net/central-america-and-caribbean/key-message-update/january-2022
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220202-migraci%C3%B3n-irregular-hacia-eeuu-por-selva-paname%C3%B1a-cae-tras-r%C3%A9cord-de-2021
https://caracol.com.co/emisora/2022/01/19/medellin/1642601415_754024.html
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/20/no-ceden-los-migrantes-en-la-ruta-del-pacifico-para-pasar-hacia-panama/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/20/no-ceden-los-migrantes-en-la-ruta-del-pacifico-para-pasar-hacia-panama/
https://elpais.com/internacional/2022-03-01/la-ruta-del-darien-ahora-tiene-mas-migrantes-venezolanos-que-haitianos.html

