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La UNGRD1 
atendió 
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DESPLAZAMIENTO

3.945
 emergencias

2021

654 mil
 

En estas se reportaron

1.863

1.665

viviendas destruidas

viviendas averiadas

23 millones
En 2021

En 2021

en el mundo

de personasse 
desplazaron como 
consecuencia de 
desastres naturales o 
antrópicos2.

tuvieron que dejar su 
vivienda como consecuencia 

de un desastre.

En Colombia,
de acuerdo con la 
encuesta realizada 
por el Foro al menos

163.709
personas

Al momento de 
la encuesta el

Sin embargo el 26% vive en situaciones de incertidumbre 
frente a la vivienda, pues viven en un paga diario (12%), en 
un refugio (7%) o están en situación de calle (7%). 

44%

33%
de las personas 
salieron solas

salieron con miembros de 
la comunidad y sus 
familias.

22%
salieron solo con 
sus familias

81%
de las personas había retornado a su vivienda. 

Las principales necesidades de la 
población que se desplazó en 2021 por 
desastres naturales y antrópicos, son el 

20% 16% 15% acceso a servicios de 
comunicación como 
teléfono e internet

artículos de 
cuidado 
menstrual

acceso a 
alimentos

DESPLAZAMIENTO
INTERNO POR 
DESASTRES NATURALES

ACCESO A VACUNACIÓN E 
INMUNIDAD COLECTIVA 
ANTE EL COVID - 19 

las organizaciones del Foro de 
ONG Humanitarias, a través 
de sus acciones alcanzaron a 234 mil

20 mil

personas afectadas por desastres naturales. Estas 
acciones se concentraron principalmente en respuesta en 
protección, educación en emergencia, agua, saneamiento 
e higiene y seguridad alimentaria.

fueron atendidas con 
soluciones de 
alojamiento. 

El Estado colombiano ha inmunizado dentro del país al 

De acuerdo con la encuesta desarrollada por el Foro de Organizaciones 
Humanitarias. Para enero de 2022, según el reporte de la población 
encuestada, 21% de personas tenían al menos una dosis de la vacuna, y 
42% tenían el esquema completo y 29% tenían esquema completo más 
refuerzo. Entre quienes no tenían ninguna dosis (10%), la principal razón 
reportada para no vacunarse es:
Del 10% de la población

4 de cada 10 no quiere vacunarse

3 de cada 10 no ha podido acudir a los 
puntos de vacunación

2 de cada 10 considera que no necesita la 
vacuna 

1 de cada 10 no ha logrado tener acceso

El acceso a la vacunación aún presenta brechas, la población que no se ha 
vacunado es proporcionalmente mayor entre las personas afectadas por otras 
situaciones humanitarias: 

41% 46%de la población se 
desplazó por el 
conflicto no se 
ha vacunado o 
tiene el esquema 
incompleto. 

la población desplazada 
por desastres, no se 
había vacunado al 
momento de la 
encuesta o tiene el 
esquema incompleto..

personas afectadas por estas 
emergencias

71,5%
de la población
total con 87 millones 
de dosis aplicadas 
según el Ministerio
de Salud4. 

A pesar de esto

 4 de
cada 10

municipios aún no 
alcanza el 

 población vacunada. 
70% de
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