DESPLAZAMIENTO INTERNO/COLOMBIA

DESPLAZAMIENTOS MASIVOS
Enero a octubre 2021
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1 Un desplazamiento masivo corresponde a eventos de desplazamiento de más de 10 familias o 50 personas. Los eventos masivos presentados en la infografía y monitoreados por el ACNUR corresponden unicamente a los ocurridos en las zonas de cobertura de sus oﬁcinas de terreno. Nota: Este documento fue realizado con el apoyo del Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria (ECHO). *Las cifras registradas en Nariño bajaron por un evento en proceso de veriﬁcación.
Fecha actualización: 15 de noviembre 2021
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