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166

de las declaraciones son por desplazamiento 
forzado interno, y en promedio, cada hogar 
afectado tiene entre 3 y 4 personas. 85%

357

195

declaraciones por desplazamientos masivos 
ocurridos en 2021.

Eventos masivos identificados por OCHA

declaraciones por eventos masivos de 
confinamiento

eventos de desplazamiento masivo que 
afectaron a por lo menos 90 Mil personas. 

De acuerdo con información recopilada por el Foro a través de la 
Encuesta de situaciones humanitarias2, durante 2021, se estima que 
se dezplazaron 378 mil personas por los conflictos armados en 
Colombia.

BRECHAS EN LA DECLARACIÓN
De acuerdo con la encuesta nacional desarrollada por el Foro: 

Razones de las personas desplazadas para no declarar

Percepción de las personerías respecto a las razones de 
las víctimas

6% de las personerías consideran que existen 
situaciones de CONFINAMIENTO en su municipio 
y que por diversas razones no se ha podido 
levantar el censo. 11% considera que podría 
haber de estas situaciones pero no están 
seguros.

70% de las personerías realiza una entrevista previa 
para decidir si reciben o no la declaración. El 12% 
lo hace solo en algunas ocasiones. 

18% de las personerías NO recibe declaraciones de 
población Venezolana, y el 12% lo hacen solo 
algunas veces.  

La población afectada por el conflicto armado declara esta situación en las oficinas del Ministerio Público con el fin de iniciar la ruta de atención en el marco de la Ley 1448 de 2011, los Decretos 
Ley 4633, 4634 o 4635 o la Ley 387 según corresponda. 
Para que las instituciones locales y el Gobierno nacional puedan proveer respuesta es necesario generar esta declaración, no obstante, la población desplazada y confinada tiene diferentes 
dificultades para hacerlo. Por esto, 
FENALPER y el Foro de Organizaciones Humanitarias, durante 2022 realizaron un estudio con 268 personerías municipales, (24%) sobre las barreras y dificultades que enfrentan las personas 
para presentar declaraciones por desplazamiento forzado y confinamiento y las limitaciones que tienen las personerías para el ejercicio de esta labor.

Durante 2021, las 268 personerías municipales que participaron 
en el estudio, recibieron  76.265 declaraciones. De estas, solo el 
50% de las personerías tenía información por hecho victimizante.

EVENTOS MASIVOS1

Razones de las personas desplazadas para no declarar2

Dificultades percibidas desde las personerías 
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Por temor o seguridad

No recibieron la declaración

No sabe dónde o cómo hacerlo

No creo que me sirva o sea útil

Otra razón

Reportado antes y no ha servido

Falta de tiempo o dinero

No  cree que tenero derecho

Porque no confío en los funcionarios
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Restricciones de movilidad por pandemia
Sobrecarga de trabajo

Falta de personal
Sin de medios para recibir la declaración

Medios logísticos (transporte etc.)
Restricciones de movilidad por seguridad

Inseguridad en la zona o en el municipio
Comunicación con UARIV

Otra
Amenzas contra el personal

Rotación del personal
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Temor o miedo a declarar

Restricciones de movilidad por pandemia

Falta de información

Consideran insuficiente la respuesta

Restricciones de movilidad por seguridad

Falta de capacidad del Ministerio Público

Falta de capacidad de la Personería

Otra razón

 

48%
de las personas que se 
desplazaron por 
conflicto armado NO 
DECLARARON2


