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Datos de la misión y ubicación de la zona visitada 
 
                                                                                                         

Fecha de inicio: 
14/01/2021 

Fecha de finalización: 15/01/2021 

Comunidades 
visitadas: (8) 

Caucasia (Comunidades de El Pando, 
Tigre 1, Tigre 2, El Delirio, Las Malvinas) y 
Zaragoza (Comunidades de La Maturana, 
Saltillo y San Antonio). 
 

Organización líder: Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 
- Seccional Antioquia (CRC) 

Organizaciones 
participantes: (2) 

Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 
- Seccional Antioquia (CRC), Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) como apoyo en 
el análisis de datos. 

No. de entrevistas 
realizadas: (21) 

21 entrevistas grupales: un grupo focal de 
mujeres y grupo focal de hombres en cada 
comunidad.  
En cada comunidad se entrevistó al líder o 
cacique local. 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales 
 
 

 
 

Municipio de Caucasia Comunidades visitadas Municipio de Zaragoza Comunidades visitadas 
Caucasia: 123.304 habitantes El Pando: 650 habitantes 

Tigre 1:300 habitantes 
Tigre 2: 200 habitantes 
El Delirio: 650 habitantes 
Las Malvinas: 1.800 habitantes, 
aproximadamente 190 de 
nacionalidad venezolana  

Zaragoza: 24.067 habitantes La Maturana: 250 habitantes 
Saltillo: 500 habitantes 
San Antonio: 600 habitantes 

10% Afrocolombianos; 1,1% 
Indígena; 88,9% mestizos y 
blancos. 

38,8% Afrocolombianos; 6,7% 
Indígena; 54,5% mestizos y 
blancos. 

Porcentaje de Población: 85,1% Urbana 14,9% Resto. 
 

Porcentaje de Población: 45,47% Urbana; 54,53% Resto. 
 

54% Mujeres; 46% Hombres; 20% Niñas; 19% Niños 49% Mujeres; 51% Hombres; 24% Niñas; 27% Niños;  
 

Mapa: Elaborado por OCHA. Los límites y nombres mostrados y las designaciones 
usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las 
Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o 
área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 
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Situación general 
La subregión del Bajo Cauca (municipios de Cáceres, Caucasia, 
Zaragoza, Tarazá, El Bagre y Nechí) está conformada por 
comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y mestizas. 
La economía de la zona está compuesta por la ganadería, la minería 
y la agricultura. Es un espacio geoestratégico por ser una ruta de 
conexión entre la costa norte y el centro de Antioquia, lo cual facilita 
la salida al mar y la articulación al mercado internacional.  Por lo 
anterior, se propician las economías ilícitas donde convergen el 
comercio ilegal de coca y oro, factor que se posiciona como uno de 
los motivos de las disputas en el territorio entre grupos armados 
organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO). Luego de 
la salida de las extintas FARC-EP del territorio, otros GAO-GDO1 se 
reconfiguraron, expandieron y accedieron al control de cadenas 
productivas de economías ilícitas de la zona. Como evidencia de lo 
anterior vale la pena resaltar las Alertas Tempranas 045 de 2020, 003 
de 2019 y 022 de 2018 emitidas por la Defensoría del Pueblo que se 
encuentran activas, donde se evidencia la crisis estructural en la zona 
a causa de la presencia de GAO y GDO. 

Este escenario desencadena diferentes acciones de violencia armada 
como el asesinato de líderes sociales, amenazas y de conflicto 
armado como enfrentamientos y/o combates, las desencadenan 
emergencias como los desplazamientos forzados y confinamientos. 
En lo corrido de 2020 se registraron 8 desplazamientos masivos con 
1.634 víctimas, de las cuales 198 son indígenas1. También se tiene 
información de que, en diciembre de 2020 se presentaron 
desplazamientos individuales de integrantes del cabildo indígena de 
Tigre II y de familias campesinas aledañas al territorio étnico. De igual 
manera se han registrado 11 asesinatos a líderes sociales en los 
municipios de Tarazá (7) y Cáceres (2) y El Bagre (2).  En 2021, hasta 
el 27 de mayo, se han registrado cinco (5) eventos de 
desplazamientos masivos en Cáceres con un total de 950 víctimas. 
Así mismo, se ha registrado el asesinato de 5 líderes sociales, uno 
(1) en Nechí, Tarazá y Caucasia, respectivamente, y dos (2) en 
Cáceres. Otros ataques contra civiles como masacres, reclutamiento 
forzado y el uso ilegal de niños, niñas y adolescentes, y en economías 
de uso lícito, la violencia sexual1, la desaparición forzada y el 
secuestro, entre otros, son ejercidos contra la población por parte de 
los GAO y GDO. Existen niveles históricos de subregistro de hechos 
victimizantes, debido al temor de las comunidades sobre las posibles 
represalias por parte de GAO/GDO en caso de realizar denuncias 
sobre estos eventos y la falta de acceso a rutas de atención. 
Adicionalmente, entre enero y diciembre de 2020 se reportaron 16 
eventos de accidentes con minas antipersonal y otros artefactos 
explosivos improvisados (MAP/AEI), con un total de 25 víctimas: doce 
(12) en Caucasia, siete (7) en Cáceres, seis (6) en Tarazá1. 

De acuerdo con este contexto se motivó la realización de una 
evaluación rápida de necesidades MIRA, con el fin de evidenciar las 
necesidades humanitarias más críticas relacionadas con la situación 
crónica de violencia armada y conflicto a la que se exponen la 
población de las comunidades. 

Los hallazgos reportados en este Informe Final MIRA complementan 
la situación previamente descrita en el flash MIRA. 

1 Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC) o Clan del Golfo. 

Impulsores de la crisis 
Presencia de GAO y GDO: Las consecuencias humanitarias que 
deja el accionar de los grupos armados no estatales (GANE) en 
Antioquia, como resultado de diferentes hechos contra civiles 
(amenazas individuales y colectivas contra líderes y lideresas 
sociales, homicidios selectivos, entre otros), mantiene a muchas 
comunidades rurales en medio de un temor generalizado al no tener 
garantías de protección, llevando incluso a desplazamientos 
individuales y masivos, de los cuales muchos no han tenido retorno. 
En el 2021 se registraron 72 eventos de violencia armada en el Bajo 
Cauca, de los cuales 19 tuvieron lugar en Cáceres (entre ellos se 
cuentan 7 eventos de amenazas, 6 eventos relacionados con 
MAP/AEI, 4 con restricciones de acceso y uno con restricción a 
misiones humanitarias) y 2 en Zaragoza un evento relacionado con 
restricción de acceso y un evento de amenaza individual y/o 
colectiva), según las cifras reportadas en Monitor.  

Recursos naturales: la riqueza ambiental del departamento está 
conformada por recursos hídricos y suelos de alta fertilidad, que 
facilitan actividades agrícolas y minero-energéticas, así como la 
extracción de metales. La subregión del Bajo Cauca posee una 
importancia geoestratégica que favorece la provisión de servicios 
ecosistémicos locales y regionales, pero así mismo las disputas por 
el territorio para el flujo y transporte de actividades realizadas por los 
GAO/GDO. En esta subregión los grupos armados no estatales se 
disputan economías relacionadas con la minería ilegal para la 
extracción de oro. Además, es importante considerar que, en 2019 
UNODC registró al menos 8.268 hectáreas de cultivos ilícitos en el 
Bajo Cauca.  

Condiciones de acceso: el mal estado y deterioro de la 
infraestructura vial para acceder a las zonas rurales dispersas, 
genera repercusiones en los medios de vida de la población, pues la 
producción y distribución de estos por parte de familias campesinas 
no puede ser llevada al mercado local, ya que las parcelas agrícolas 
quedan alejadas de las viviendas. Adicionalmente y por la misma 
causa, las restricciones a la movilidad y códigos de conducta 
impuestos por los GAO/GDO limitan el acceso de las comunidades a 
bienes, servicios y derechos fundamentales (servicios de salud u 
orientación legal de manera inmediata, que no tengan agua segura 
para su consumo y para la preparación de alimentos), así mismo esto 
ha significado limitaciones para el acceso de organizaciones 
humanitarias.  

Situación sociocultural y socioeconómica: la mayoría de las 
actividades productivas de la población se basa en agricultura, 
producción propia de alimentos y actividades históricas como la 
pesca, caza, minería artesanal, entre otras, que se han dejado de 
realizar parcialmente, ya sea por las condiciones de acceso del 
territorio, acceso a la tierra o por presencia de GANE en las zonas 
productivas. El accionar y participación de estos grupos en 
actividades relacionadas con economías ilegales (cultivos de uso 
ilícito y minería ilegal), han dejado a las comunidades sin 
oportunidades de tener empleos formales, sus costumbres 
productivas ancestrales se han visto afectadas, tales como las 
relacionadas con cultivos por parte de comunidades indígenas en sus 
territorios que han sido contaminados por MAP/AEI, llevándolos así a 
acceder a ofertas de empleo de carácter informal o ilegal. El índice de 
necesidades básicas insatisfechas del DANE, en referencia con la 
cabecera rural para Caucasia es del 4.18% y en Zaragoza es del 
16.77%. 
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Prioridades Humanitarias 
 

A partir del análisis de las encuestas MIRA realizadas, se encontraron necesidades 
en los sectores de Protección y Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), en 
comunidades de ambos municipios (Cáceres y Zaragoza). Por otro lado, el 
tercer sector priorizado en Zaragoza fue Educación en Emergencia y en 
Caucasia el sector de Recuperación Temprana y Medios de Vida.  

De acuerdo con las observaciones del entorno en el que viven las comunidades y el 
análisis del escenario y de la información levantada, el equipo evaluador recomienda 
priorizar los sectores de Protección, Recuperación Temprana y Educación en 
Emergencias, a diferencia de los sectores priorizados por la comunidad tras la 
tabulación de las encuestas. El equipo evaluador decidió incluir el sector de 
Protección por los riesgos identificados para las comunidades por la presencia 
y el control de los GAO/GDO, además de los escenarios advertidos por la 
Defensoría del Pueblo, que ubica al sector en el centro del análisis del contexto 
humanitario. Así mismo, se incluyó el sector de Recuperación Temprana, debido al 

mal estado de las vías de acceso a las comunidades. Por último, se priorizó el sector de Educación en Emergencias, debido a la presencia de MAP/AEI 
en veredas aledañas. 

  

Áreas priorizadas por municipio 
 

 

Fuente: MIRA Caucasia y Zaragoza (2021).  

Base: 21 encuestas grupales 

Más información en el tablero dinámico MIRA: https://bit.ly/3AKLC5f 
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Recomendaciones y estrategias de intervención 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Se recomienda realizar sesiones de Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en las comunidades, debido al riesgo de 
accidentes por minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados (MAP/AEI) en algunas zonas.  

 También se recomienda la implementación de proyectos enfocados al desarrollo de entornos protectores para niños y 
niñas.  

 Se recomienda la implementación de programas del manejo y el uso adecuado del tiempo libre para los jóvenes en las 
comunidades donde no hay espacios de educación en el manejo del tiempo libre y hay presencia de GAO y GDO en la 
zona.  

 Se recomiendan acciones para la gestión de casos, tales como la socialización sobre instituciones donde pueden 
realizar las denuncias y la hoja de ruta para la denuncia de hechos victimizantes. Así mismo se recomienda trabajar 
rutas de prevención y atención con las comunidades.  

 Es importante dirigir actividades hacia la orientación legal a víctimas/personas afectadas, a través de casas de justicia 
móviles para acercamiento de servicios, derechos y oferta institucional. 

 Se sugiere educación en el riesgo de minas (ERM) y fortalecimiento de la gestión del riesgo en situaciones críticas de 
protección.  

 Es necesario el fortalecimiento de mecanismos comunitarios de protección, participación, representatividad y resolución 
de conflictos.  

 Se recomienda dirigir acciones para la diversificación del uso del tiempo libre dirigido a los niños, niñas adolescentes, y 
actividades con enfoque diferencial de edad, género y diversidad para mitigar la violencia intrafamiliar, sexual y de 
género. 

 

1. PROTECCIÓN 

 
 Hacer jornadas de capacitación e implementación de proyectos productivos asociados a la cultura de cada sector, así 

como brindar apoyo a las comunidades que pueden estar en riesgo a causa de las restricciones que les impide 
desarrollar sus actividades agrícolas y por lo tanto ponen en riesgo sus medios de vida y seguridad alimentaria.  

 También es importante el fomento de los mercados locales para asegurar el acceso a bienes y servicios por parte de 
las comunidades, así como la disminución del costo del precio de los productos, en particular para las comunidades de 
El Saltillo (Zaragoza) y El Tigre 2(Caucasia).  

 Respecto a la comunidad de Las Malvinas, es de destacar la importancia de asegurar el acceso a tierras por parte de 
la población para el desarrollo de sus proyectos productivos, y la siembra de alimentos de pancoger para el fomento de 
la autonomía de la comunidad. Trabajo articulado en complementariedad con las autoridades locales y nacionales.  

2. 
RECUPERACIÓN 

TEMPRANA 

3. EDUCACIÓN 
EN 

EMERGENCIAS 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas entre los grupos 
poblacionales, todos son igualmente afectados, es decir 
3.600 personas aproximadamente. Sin embargo, según lo 
observado, quienes se encuentran mayormente 
afectados por las dinámicas expuestas anteriormente 
son: los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, comunidades 
étnicas (indígenas Senú y afrodescendientes), mujeres, 
campesinas y personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas (OSIGD). A través de la 
evaluación en grupos focales, se evidencia un ambiente 
generalizado de intranquilidad y temor a sufrir victimización, 
así como el desconocimiento de las rutas de atención y 
acceso a derechos por parte de la comunidad. 

Grupos vulnerables como los niños, niñas y adolescentes 
y otros habitantes de las comunidades, se ven afectados 
por las necesidades multisectoriales que dejan 
consecuencias humanitarias, como resultado de 
diferentes dinámicas y confrontación entre grupos 
armados no estatales en la zona. Por lo anterior, se prevén 
riesgos potenciales de seguridad, dificultades de acceso a 
mercados y/o actividades de sustento o económicas, hacia los 
corregimientos cercanos y hacia las cabeceras municipales, 
persisten en medio de la pandemia.  

A este escenario, se sobrepone al vacío institucional y a la 
limitada capacidad de respuesta municipal ante las 
necesidades humanitarias identificadas, lo que podría 
exacerbar las vulnerabilidades de las personas y la 
fragmentación de los mecanismos y estrategias 
comunitarias de representatividad.  

 

Acceso humanitario 
      

Las disputas por el control de la zona y los enfrentamientos 
entre los grupos ocasionan restricciones a la movilidad 
traducidas en horarios impuestos para la libre 
circulación, control del ingreso y salida de los habitantes 
de las comunidades y códigos de conducta; un ejemplo 
es la prohibición para la utilización de cascos y algunos 
colores en sus prendas de vestir.  

Estas limitaciones también coincidieron con la pandemia 
por la COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio, donde las comunidades tuvieron dificultades para 
acceder a bienes y servicios que se encuentran en los cascos 
urbanos, especialmente por la disminución en el tránsito de 
pasajeros desde la zona rural para la comercialización de 
productos agrícolas, compra de insumos de aseo, elementos 
de protección personal, etc. 

Las condiciones del terreno y las vías de acceso también 
constituyen limitaciones a la movilidad con vías destapadas 
y sin puentes para tránsito de vehículos. En época de lluvias 
-entre abril y junio y entre octubre y diciembre- algunas 
comunidades quedan sin acceso a servicios y medios de vida 
por el deterioro de las vías de acceso; dificultando aún más 
su movilidad.  

Tanto las condiciones de seguridad como las 
condiciones físicas del terreno, ocasionan una limitación 
en el acceso de actores y misiones humanitarias e 
inestabilidad aunado al temor generalizado de las 
comunidades. Cuando se realizó la evaluación MIRA, la vía 
de acceso a las comunidades se encontraba en 
mantenimiento, lo cual representa una restricción de acceso 
a otros servicios como salud y educación, así como 
dificultades para la realización de sus actividades de sustento 
y económicas. 

En la mayoría de los corregimientos visitados, el acceso a las 
telecomunicaciones es deficiente por la falta de señal de 
celular. Las comunidades deben dirigirse a lugares altos para 
tener señal y poder comunicarse con sus familiares, 
convirtiéndose en espacios de riesgo para la ocurrencia de 
hechos victimizantes. Tampoco cuentan con puntos de wifi 
gratuitos, por lo cual los niños, niñas y adolescentes son los 
más afectados, especialmente para realizar actividades en el 
marco de la educación a distancia realizada durante la medida 
de aislamiento preventivo obligatorio por pandemia. 
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 Protección (prioridad 1)  

 

Escenario general del sector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brechas identificadas 

 Persisten riesgos de protección y falta de garantías de seguridad para las comunidades quienes, además enfrentan la imposición 
de códigos de conducta que causan restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso.  

 Los métodos y medios utilizados para generar terror y control llevan a la población a no declarar y/o denunciar los hechos o, por el 
contrario, a naturalizar las dinámicas de la violencia y el conflicto.  

 Se evidencia un bajo conocimiento sobre el acceso de derechos y orientación legal relacionado con la Ley 1448, así como las 
vulnerabilidades de los mecanismos organizativos comunitarios. 

Intervenciones claves 
 

 Articular intervenciones en protección de manera intersectorial para la gestión de casos por hechos victimizantes.  
 Trabajar rutas de prevención y atención, orientación legal, casas de justicia móviles, rutas de acceso a derechos, en particular es 

necesaria la socialización de las rutas para el acceso a derechos contemplados en la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras. 
 Educación en el riesgo de minas (ERM), fortalecimiento de la gestión del riesgo en situaciones críticas de protección.   
 Fortalecimiento de mecanismos comunitarios de protección, participación, representatividad y resolución de conflictos.  
 Dirigir acciones para la diversificación del uso del tiempo libre dirigido a los niños, niñas y adolescentes y actividades con enfoque 

diferencial de edad, género y diversidad para mitigar la violencia intrafamiliar, sexual y de género. 
 

Capacidades nacionales de respuesta 
Es importante resaltar que se han realizado acciones de prevención y de atención por parte de la Unidad para las Víctimas (UARIV), a 
través de misiones humanitarias que permiten la verificación de los escenarios de riesgo con el acompañamiento de los Enlaces de 
Víctimas y estrategias como las Casas de Justicia Móviles. Capacitación de líderes en conocimiento de rutas de atención y participación 
en la construcción de los planes de prevención y contingencia, divulgación en los procesos de prevención temprana, entrega de kits de 
alistamiento, entre otros. Además, la UARIV ha acompañado de manera técnica a los entes territoriales para la actualización de los 
planes de contingencia para la atención inmediata de emergencias humanitarias derivadas del conflicto, así como la formalización del 
apoyo subsidiario con atención humanitaria a las brechas en los componentes. 

Durante los últimos 4 años se ha reportado la presencia de un GAO y nuevos 
GDO que buscan el control territorial y garantizar su hegemonía por medio de 
las amenazas, homicidios y restricciones, generando temor en las 
comunidades. Esto ha dificultado las dinámicas sociales y comunitarias, 
conllevando a riesgos para los líderes y lideresas y creando limitaciones para 
el desarrollo de las actividades productivas de los habitantes de comunidades 
rurales. Los riesgos de reclutamiento, uso y utilización de los jóvenes en 
relación con la violencia y el conflicto armado, consumo de sustancias 
psicoactivas, violencia sexual y basada en género, y fracturas comunitarias y 
de cohesión social afectan en gran medida a los niños, niñas y adolescentes, 
las mujeres, las comunidades étnicas y personas con orientaciones sexuales 
e identidades de género diversas. El escenario en todas las comunidades 
evaluadas también está marcado por la constante permanencia de actores 
armados no estatales al interior de las comunidades, así como el 
desconocimiento de mecanismos y rutas de atención; por ejemplo, para casos 
de violencia basada en género (VBG), el distanciamiento institucional no 
permite la amplia difusión de estrategias de prevención y protección. Así 
mismo preocupa la presencia en veredas aledañas de MAP/AEI. 
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Capacidades internacionales de respuesta 

 

En este contexto, organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Antioquia hacen seguimiento continuo de la situación 
humanitaria relacionada con las afectaciones por violencia y conflicto armado, con el fin de coordinar y articular la complementariedad a 
la respuesta primaria del Estado en Caucasia y Zaragoza. Las acciones de los socios del ELC Antioquia se han enfocado en la respuesta 
inmediata a emergencias a través de la entrega de kits de alimentos, bonos alimentarios, kits de higiene, también se han desarrollado 
talleres de sensibilización en temas de promoción y prevención en salud, jornadas móviles de salud, entre otros, en ambos municipios.  

El Consorcio MIRE también ha sumado esfuerzos a las capacidades inmediatas de respuesta a emergencias en el departamento con 
entrega de kits escolares para niños, niñas, adolescentes y docentes, brigadas móviles de salud, atención psicosocial, filtros de agua, 
lavamanos portátiles, educación en el riesgo de minas, asistencia legal a mayores de edad, espacios protectores y capacitaciones en 
comportamientos seguros en los municipios de la subregión del Bajo Cauca 

 Recuperación Temprana (prioridad 2) 
 

Escenario general del sector 
 Las actividades de los grupos armados no estatales en las comunidades rurales evaluadas, en especial las dispersas, además del 
distanciamiento institucional, ha contribuido a que se presenten restricciones de acceso y dificultades para abastecerse de alimentos o 
productos de la canasta básica.  

 

En las comunidades rurales del Bajo Cauca Antioqueño se han venido desarrollando actividades económicas ancestrales como la 
producción agropecuaria y la minería de subsistencia a través del barequeo ( el cual consiste en sacar la tierra con oro de las terrazas, 
de las playas o de los lechos, y lavarla con agua hasta separar el oro de los minerales con los que se encuentra), estas actividades 
económicas han permitido el desarrollo de las comunidades, a través por ejemplo de la construcción de vías terciarias para abastecer 
de materia prima necesarias para llevar a cabo las actividades. El uso de la tierra en algunas zonas rurales se hace por medio de pactos 
con los dueños de los predios, los campesinos recuperan los potreros, siembran, cosechan y luego devuelven las tierras aptas para 
continuar con actividades agropecuarias. Estos cultivos por lo general son de autoconsumo, para avivar las dinámicas económicas al 
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interior de las comunidades a través del trueque o venta de productos de la canasta básica familiar. El desarrollo de minería informal en 
el Bajo Cauca permite a las comunidades trabajar en la extracción del mineral precioso y también por medio del barequeo para la 
subsistencia.  

Se observa que en las comunidades El Pando, El Tigre 1 y El Delirio (Caucasia), sus cultivos y por ende su alimentación se ve afectada 
cuando la violencia y/o conflicto armado se intensifica en la zona, ya que los GAO/GDO ponen restricciones en la movilidad interna del 
sector y en muchas ocasiones las comunidades no pueden desplazarse a trabajar sus tierras, actividades de agricultura o económicas. 
Estas restricciones afectan la dignidad y la calidad de vida a nivel familiar.  Algunas comunidades no cuentan con mercados locales y la 
comida que no se produce se compra en el pueblo. Además, las tiendas ofrecen productos con precios elevados. La vía de acceso se 
encuentra en construcción (ruta Segovia-Remedios-Zaragoza) y las fuentes de ingreso principales son la minería y jornales. En Las 
Malvinas (Caucasia) la comunidad no cuenta con un mercado local y tampoco tienen terrenos para la siembra y cultivo de alimentos de 
pan coger. Las comunidades aledañas abastecen de alimento a la comunidad.  

 

Brechas identificadas 
 Las restricciones a la movilidad impiden a las comunidades desplazarse para trabajar sus tierras. Estas dinámicas también afectan 

la dignidad y bienestar de la comunidad. 
 En el resguardo El Tigre 2, la vereda Las Malvinas (Caucasia), y la vereda El Saltillo (Zaragoza) no existen mercados locales y las 

comunidades se ven obligadas a desplazamientos para el abastecimiento de alimentos.  
 La ruta de acceso Segovia-Remedios-Zaragoza se encuentra en construcción, lo cual dificulta a la comunidad el desplazamiento 

para la realización de sus actividades económicas.  

Intervenciones claves 
 Realizar jornadas de capacitación e implementación de proyectos productivos asociados a la cultura de cada sector. 
 Brindar garantías de seguridad a las comunidades que pueden estar en riesgo a causa de las restricciones que les impide desarrollar 

sus actividades agrícolas y por lo tanto ponen en riesgo sus medios de vida y seguridad alimentaria.  
 También es importante el fomento de los mercados locales para asegurar el acceso a bienes y servicios por parte de las 

comunidades, así como la disminución del costo del precio de los productos, en particular para las comunidades de El Saltillo 
(Zaragoza) y El Tigre II (Caucasia).  

 Respecto a la comunidad de Las Malvinas, es de destacar la importancia de asegurar el acceso a tierras por parte de la población 
para el desarrollo de sus proyectos productivos y la siembra de alimentos de pancoger para el fomento de la autonomía de la 
comunidad.  
 

Capacidades nacionales de respuesta 
La alcaldía de Zaragoza se encuentra formulando planes para la eliminación de barreras a la formalización de proyectos mineros con la 
Alianza Economía Formal e Inclusiva (EFI) a través del programa “inclusión”. También, Con el apoyo del programa Nuestra Tierra 
Próspera de USAID y la Alcaldía de Zaragoza, mientras la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se encuentra llevando a cabo de 
manera la socialización de la ruta del proceso de restitución a miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de distintos 
corregimientos del municipio de Zaragoza. En este municipio también se está realizando la Mesa de Participación Ciudadana para la 
planeación de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), donde tendrán participación actores comunitarios públicos y privados 
que tienen incidencia en el municipio.  

Por su parte, la alcaldía de Caucasia y la Gobernación de Antioquia enmarcaron dentro de una etapa inicial (viabilidad), los proyectos 
de mejoramientos de vías terciarias. Por otro lado, en concertación entre la alcaldía y el Gerente del Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN), este organismo se comprometió a analizar la viabilidad del proyecto que minimice el riesgo 
de las zonas afectadas en Caucasia por la erosión del río Cauca, entregarán material comunicacional para informar a la comunidad 
acerca del manejo del riesgo a través de medios locales y digitales con los que cuenta la Alcaldía Unidos. 

Capacidades internacionales de respuesta 
 

 
Es de destacar la presencia en los municipios de organizaciones de cooperación internacional como el Consorcio MIRE, NRC y ACNUR, 
a través de los cuáles se ha logrado la construcción de infraestructura tales como aulas y espacios de reunión comunitaria, en zonas 
aledañas. 
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 Educación en Emergencias (prioridad 3) 

Escenario general del sector 

El escenario del sector en todas las comunidades evaluadas se caracteriza por el hacinamiento de las aulas, lo cual afecta la calidad de 
la educación. También se evidencia falta de mantenimiento de las vías terciarias, lo cual dificulta el tránsito hacia las instituciones 
educativas, que a su vez afecta a niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por el deterioro o falta de infraestructura educativa. 
En las comunidades visitadas de los municipios de Zaragoza y Caucasia, se encuentra que las niñas y niños entre los 0 y los 5 años 
carecen de instituciones que les garanticen su protección y el cumplimiento de sus derechos. No existen instituciones recreativas para 
el uso del tiempo libre de los menores, lo cual implica que se encuentren en particular vulnerabilidad respecto a las dinámicas de conflicto 
en el territorio. En Saltillo (Zaragoza) no cuentan con centros culturales, parques o biblioteca. En El Tigre 2 (Caucasia) la escuela se 
encuentra en construcción y en Las Malvinas (Caucasia) en la escuela que presta servicio para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
otras comunidades al mismo tiempo, se presenta hacinamiento en las aulas. 

La ausencia espacios para el uso del tiempo libre permite que los grupos armados no estatales incrementen sus filas por medio del 
reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes agravando la situación actual, caracterizada por asesinatos selectivos de 
referentes comunitarios, contaminación por MAP/AEI y el desplazamiento individual o masivo, lo cual ha afectado enormemente las 
dinámicas relacionales en las comunidades, deteriorando el tejido social.  

Brechas identificadas 
 Se evidencia hacinamiento en las aulas, lo cual impacta negativamente la calidad de la educación. 
 Es necesario realizar mantenimiento de vías terciarias para garantizar el acceso a los centros educativos de niños, niñas y 

adolescentes. 
 No hay entornos protectores para niños y niñas o programas del manejo y el uso adecuado del tiempo libre para los jóvenes en las 

comunidades donde se evidencia la presencia de GAO y GDO en la zona y por lo tanto se elevan los riesgos de seguridad y de 
reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos armados no estatales.  

Intervenciones claves 
 Se recomienda la generación de entornos protectores para niños y niñas, además, la implementación de programas del manejo y 

el uso adecuado del tiempo libre para los jóvenes en las comunidades donde no hay espacios de educación en el manejo del tiempo 
libre y se evidencia la presencia de GAO y GAD en la zona. Se requiere construir espacios e instituciones protectoras para niños y 
niñas entre 0 y 5 años que se encuentran en riesgo por las condiciones de seguridad y el deterioro social que estas puedan causar.  

Capacidades nacionales de respuesta 
 

Se destaca la labor de la UARIV en los municipios, donde se llevan a cabo obras de infraestructura pública que son supervisados por 
esta institución. Es importante que estas acciones de respuesta preventiva tengan en cuenta a las comunidades descritas para mitigar 
los daños que ya han impactado a niños, niñas y adolescentes de estas comunidades, y evitar nuevos escenarios de victimización en 
potencia, como el reclutamiento, los accidentes por MAP/AEI y el deterioro del tejido social, según lo evidencia el contexto descrito. 
Además, las escuelas ubicadas en las comunidades reciben Plan de Alimentación Escolar (PAE) a través de la entrega en especie a 
cada estudiante. 

Capacidades internacionales de respuesta 
 

Es de resaltar la presencia de los socios del ELC Antioquia como NRC y ACNUR, así como el Consorcio MIRE en estos municipios, 
donde se realizan acciones de incidencia tales como la construcción de aulas para las comunidades apartadas.  
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Otros Hallazgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de contacto 
Nombre: Jorge Alzate 
Líder ELC Antioquia 
Organización: ACNUR Antioquia 
E-mail: alzate@unhcr.org 
Dirección: Calle 7 N° 39 - 215 Of. 1301. Edificio BBVA El Poblado, - Medellín, Antioquia 
Teléfono:  314 701 6069
 
Nombre: Andrea Acuña 
Gestora de Información ELC Antioquia 
Organización: OCHA Antioquia 
E-mail: andrea.acuna@un.org 
Dirección: Carrera 81 N° 48A- 61 Barrio Calasanz, - Medellín, Antioquia 
Teléfono: 318 626 0710 
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 Salud: las veredas El Saltillo (Zaragoza), El Tigre II y Las Malvinas (Caucasia) no cuentan con un puesto de salud y los servicios 
médicos son ofertados en la cabecera municipal -ubicada entre 10 y 20 kms y con acceso por vía terciaría. Es de resaltar que en 
la vereda El Tigre II (Caucasia) y La Maturana (Zaragoza) no cuentan con acueducto o sólo cuentan con el servicio de 
suministro de agua parcial (media hora al día todos los días), y la comunidad accede al agua a través de nacederos naturales, 
sin aplicar tratamientos para garantizar su potabilidad. Se observa que esta puede ser una causa de enfermedades, como 
brotes en la piel y diarrea, lo cual significa un riesgo para la población, teniendo en cuenta que no se accede fácilmente a la 
atención en salud, ante la lejanía de los centros existentes. Además de lo anterior, el 80 por ciento de la población no tiene pozo 
séptico en sus hogares. Se sugiere fortalecer iniciativas locales dirigidas al acceso permanente a agua con calidad 
generando capacidad instalada en la comunidad. Hace falta la instalación de puestos de salud en las comunidades para 
garantizar el acceso al servicio. 

 Acceso Humanitario: Existen restricciones de acceso de origen estructural y por las dinámicas de violencia armada en el territorio. 
Esto genera dificultades a la población para el acceso a bienes y servicios, así como limitaciones para el acceso de actores 
humanitarios.  

 


