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DATOS DEPARTAMENTALES

Datos Demográficos

Gobernador

Población

Desplazamiento Forzado –
(Expulsión)

Víctimas de accidentes:
Minas antipersonal y
Municiones sin explotar
(MAP/MUSE)

Luis Fernando Suárez Vélez (encargado)
Total, población: 6.677.930
Cabecera: 5.402.012 80%); Rural:
1.380.572(20,%)
Hombres: 3.278.597 (48%); Mujeres:
3.503.987 (52 %)1
Población Indígena: 43.992 (1%) -51.5% hombres,
48.5% mujeres-, de los cuales15.427 (41%) tienen
más de 65 años, 20.695 (55%) tienen entre 15 y 65
años y 1.505 (4%) están entre 0 y 14 años,
localizados en 32 de los 125 municipios de
Antioquia, en las subregiones Urabá, Occidente,
Bajo Cauca, Suroeste, No rte,
Nordeste. Son 55 resguardos, 212 comunidades.
N° de desplazados histórico: 1.723.087 (19852021)2
N° de desplazados en eventos masivos: 360
(2017); 5.083 (2018); 2.051 (2019); 4.571 (2020);
7.388 (2021)3
Histórico 1990 - 2021: 2.617 (civil 1.212, fuerza
pública: 1.416) (femenino 141, masculino: 2.469)
(accidente por MAP: 2484, accidente por MUSE: 1334

Datos Humanitarios

Afectados: (2017): 9 (Civil 78%; Fuerza
Pública 22%); (2018): 20 (Civil 60%;
Fuerza Pública 40%); (2019): 10 (Civil
70%; Fuerza Pública 30%); (2020): 34
(Civil 62%; Fuerza Pública 38%); (2021): 15 (Civil
100%) 5
Restricciones de Acceso y N° de afectados: 2.028.005 (2012-2020);
Limitaciones a la movilidad 753.592 (2016); 62.377 (2017); 350.040
por Violencia Armada
(2018); 310.295 (2019); 396.200 (2020); 8.737
(2021)6
Confinamiento - N° de afectados: 5,894 (20122019); 2.942 (2019)7; 5.308 (2020); 5.489 (2021)3
Desastres Naturales
N° de afectados: 11.525(2018);
15.875(2019); 32.071 (2020); 25.723
2021)8
Homicidios contra civiles
N° de eventos: 232 (2012-2019); 40
(2017); 78 (2018); 73 (2019); 41 (2020); 198
(2021)6
Amenazas
N° de eventos: 524 (2012-2019); 74 (2016); 92
(2017); 80 (2018); 62 (2019); 83 (2020); 45 (2021)7
Ataques contra la población
N° de eventos: 1.434 (2012-2020); 103 (2016);
civil
152 (2017); 196 (2018); 179 (2019); 213
(2020)¸313 (2021) 7
Acciones Armadas

N° de eventos: 831 (2012-2020); 54 (2016); 80
(2017); 92 (2018); 94 (2019); 134 (2020); 64 (2021) 7

El departamento de Antioquia con capital Medellín, está ubicado en
la zona noroeste de Colombia. Limita al norte con el mar Caribe y
con el departamento de Córdoba; al occidente con el departamento
del Chocó; al oriente con los departamentos de Bolívar, Santander
y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda.
Tiene una extensión de 63.612 kilómetros cuadrados, distribuidos
en 125 municipios agrupados en nueve subregiones:
1.
Sub-región Bajo Cauca
Caucasia • Cáceres • El Bagre •
Nechí • Tarazá • Zaragoza
4.
Norte
Angostura • Belmira • Briceño
• Campamento • Carolina del
Príncipe • Donmatías •
Entrerríos
• Gómez Plata • Guadalupe •
Ituango • San Andrés de
Cuerquia • San José de la
Montaña • San Pedro de los
Milagros • Santa Rosa de
Osos • Toledo • Valdivia •
Yarumal
7.
Suroeste
Amagá
•
Andes
•
Angelópolis • Betania •
Betulia • Caramanta • Ciudad
Bolívar • Concordia •
Fredonia • Hispania • Jardín •
Jericó • La Pintada •
Montebello • Pueblorrico •
Salgar • Santa Bárbara •
Támesis • Tarso •
Titiribí • Urrao • Valparaíso •
Venecia

2.
Magdalena Medio
Caracolí • Maceo • Puerto
Berrío
• Puerto Nare • Puerto Triunfo
• Yondó
5.
Occidente
Abriaquí • Anzá • Armenia •
Buriticá • Caicedo •
Cañasgordas
• Dabeiba • Ebéjico •
Frontino • Giraldo •
Heliconia • Liborina •
Olaya • Peque •
Sabanalarga • San
Jerónimo • Santa Fe de
Antioquia • Sopetrán •
Uramita
8.
Urabá
Apartadó • Arboletes •
Carepa • Chigorodó •
Murindó • Mutatá •
Necoclí • San Juan de
Urabá • San Pedro de
Urabá • Turbo • Vigía del
Fuerte

1 DANE: Proyecciones de Población 2018-2025, total nacional y departamental por área y sexo – Reporte: 19 de agosto de 2021
2 UARIV: Reportes Registro único de Victimas (RUV). Corte: julio 2021 - Fecha de reporte19 de agosto de 2021
3 OCHA: Cifras consolidadas situación. Boletín Humanitario 2021. Fecha de Corte: agosto 13 - Fecha de Reporte: 19 de agosto de 2021
4 UNMAS; Descontamina Colombia: Datos abiertos. Base de datos víctimas MAP/MUSE. Fecha de Corte: julio 2021 – Fecha de Reporte19 de agosto de 2021
5 Ibíd
6 OCHA: Cifras consolidadas situación 2012-2020. Fecha de Corte: julio 2021 - Fecha de Reporte19 de agosto de 2021
7 OCHA:

8 Ibíd

Cifras consolidadas situación. Boletín Humanitario 2021. Fecha de Corte: agosto 13 - Fecha de Reporte: 19 de agosto de 2021

3.
Nordeste
Amalfi • Anorí • Cisneros
Remedios • San Roque
Santo Domingo • Segovi
Vegachí • Yalí • Yolomb
6.
Oriente
Abejorral • Alejandría •
Argelia • El Carmen de
Viboral • Cocorná •
Concepción • El Peñol •
Retiro • El Santuario •
Granada • Guarne •
Guatapé • La Ceja • La
Unión • Marinilla • Nariñ
Rionegro • San Carlos •
San Francisco • San Lui
San Rafael • San Vicent
Sonsón
9.
Valle de Aburrá
Barbosa • Bello •
Caldas
Copacabana •
Envigado
Girardota • Itagüí •
La Estrella •
Medellín •
Sabaneta
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MENSAJES CLAVES
Desde 2017 se ha generado una reconfiguración de los grupos armados organizados (GAO)1 y los grupos delictivos
organizados (GDO)2 involucrados en las economías ilícitas, afectando de manera directa la situación humanitaria de la
población en los municipios de las subregiones Bajo Cauca, Norte, Occidente y Urabá, en donde, preocupan las
afectaciones a los derechos humanos y necesidades humanitarias derivadas del accionar de los diferentes grupos armados
no estatales (GANE). El ELC Antioquia monitorea diferentes emergencias humanitarias, coordinando acciones de
respuesta complementaria a la institucionalidad cuando es necesario.
Los municipios del Bajo Cauca (Valdivia, Tarazá y Cáceres) se mantienen como principales enclaves productivos a nivel
nacional, generando condiciones para el desarrollo de actividades ilícitas3 por parte de grupos armados no estales. Debido
a esto se presenta más impacto en las comunidades que habitan en zonas urbanas y rurales cercanas a estos municipios.
Sumado a esto, las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno nacional debido a la pandemia por
COVID-19, tuvo como consecuencia indirecta un mayor posicionamiento de los grupos armados no estatales,
especialmente en las zonas rurales, dado que las comunidades quedaron expuestas a dichos grupos ante la poca
presencia institucional. Es de resaltar el impacto socioeconómico que se derivó del contexto ante la imposibilidad de ejercer
empleos informales durante los periodos de confinamiento, así las restricciones que afectaron al comercio local 4.







I.

Contexto Humanitario y Retos

1. Desplazamiento Forzado: En el primer semestre de 2021 se reportaron 16 emergencias por desplazamiento masivo
debido a amenazas de Grupos Armados no Estatales (GANE). Al menos 3.206 personas resultaron víctimas de estos
eventos, en las subregiones Bajo Cauca (6 eventos, 1.130 víctimas) –municipio de Cáceres, Occidente (2 eventos, 255
víctimas) –municipios de Dabeiba y Frontino, Norte (5 eventos, 1.193 víctimas) –municipios de Ituango y Peque, Nordeste
(1 evento, 53 víctimas) –municipio de Amalfi, y Urabá Antioqueño (4 eventos, 575 víctimas) –municipio de Murindó.
Adicionalmente, según la Personería de Medellín el desplazamiento intraurbano aumentó en un 205 por ciento, afectando
al menos a 1.028 personas5. Esto se refleja en que durante el mismo periodo de 2020 se recibieron 244 declaraciones de
desplazamiento forzado, mientras en 2021 ha habido 415. Este incremento se atribuye a la presión de bandas criminales
en las comunas de Medellín y obedece a “reclutamiento niños, niñas y adolescentes, las amenazas, las extorsiones, los
homicidios y el dominio territorial” 6. Los barrios de Medellín donde se concentran el 51 por ciento de los desplazamientos
intraurbanos son: el Popular, la Comuna Trece, Manrique, Robledo y Villa Hermosa y el Corregimiento de San Cristóbal.
Los hechos de violencia armada y nuevas dinámicas del conflicto en Antioquia obedecen a la presencia, disputa de los
grupos armados no estatales (GANE), en busca de ampliar su control territorial para la realización de actividades ilícitas
(siembra y procesamiento de hoja de coca, extorsión financiera a civiles, entre otros)7. Las amenazas por parte de los
GANE suponen un impacto sobre la población en términos de protección, previamente, durante y posterior a la ocurrencia
de los eventos, así como en términos de albergue, seguridad alimentaria y salud durante los eventos de desplazamiento.
Es de destacar que las alcaldías municipales de Cáceres e Ituango han manifestado que la ocurrencia reiterada de eventos
masivos ha desbordado su capacidad de respuesta para suplir las necesidades de las víctimas de desplazamiento. Se
prevé que las amenazas contra la población por parte de los GANE, tanto en Medellín como en los demás municipios
mencionados, persista, y por lo cual se den más emergencias por desplazamiento masivo tanto a nivel intermunicipal como
intraurbano.

Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y Los Caparros.
3 La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) reportó que en Antioquia aumentó un 27 por ciento el número de hectáreas cultivadas durante el año 2020. UNODC (2021), ver en:
https://www.unodc.org/colombia/es/datos-y-tendencias-del-monitoreo-de-territorios-afectados-por-cultivos-ilicitos-en-colombia-2020.html
4 Alcaldía de Medellín (2020). Efectos económicos y sociales por COVID-19 y alternativas de política pública. Ver en: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/COVID19/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/AnalisisEfectosEconomicosCovid19.pdf
5 Radio Nacional de Colombia (2021), Aumento 205 porciento desplazamiento intraurbano en Medellín. Ver en: https://www.radionacional.co/regiones/andina/medellin-personeria-aumento-205-porcientodesplazamiento-intraurbano#:~:text=Reportan%20aumento%20del%20205%25%20en%20casos%20de%20desplazamiento%20intraurbano%20en%20Medell%C3%ADn,La%20Personer%C3%ADa%20de&text=Entre%20los%20meses%20de%20enero,en%20la%20capital%20de%20Antioquia.
6 Personería de Medellín (2021)
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2. Confinamiento y Acceso Humanitario: el accionar de los grupos armados no estatales tanto en contextos rurales como
urbanos de Antioquia, ha desencadenado afectaciones y vulneraciones continuas a los derechos de la población civil, con
especial impacto en los derechos a libre movilidad y el consecuente acceso a bienes y servicios que garantizan la
supervivencia de las comunidades. Las disputas por el posicionamiento de unos GDO8 y la llegada de otro GAO a territorios
donde históricamente no habían tenido presencia, como Peque, ha generado un ambiente de zozobra y temor en zonas
rurales del Norte, Bajo Cauca, Urabá, Occidente y Nordeste del departamento. Entre enero y junio de 2021 se registraron
5.489 personas afectadas por 5 confinamientos en Antioquia9. En febrero de 2021, en zona rural de Ituango, por la misma
causa, también fueron afectadas por confinamiento 119 personas indígenas Emberá de la comunidad Jaidukamá; en abril
fue reportado el confinamiento de 7 comunidades indígenas en Dabeiba (974 víctimas) y 3 comunidades indígenas en
Frontino (aproximadamente 1.500 víctimas) y en mayo se reportó el confinamiento de 528 personas en Vigía del Fuerte,
pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes10. Esta dinámica ha aumentado desde 2020 en un 300 por
ciento; las poblaciones campesinas (24 por ciento), indígena (74 por ciento) y afrocolombiana (2 por ciento) han sido
principalmente las más afectada por las continuas restricciones a la movilidad con imposiciones de horarios, como
mecanismo de control social por parte de los grupos armados no estatales. Es el caso de las comunidades indígenas del
municipio de Murindó, especialmente en los resguardos Rio Murindó y Chageradó, que según el censo realizado por la
Unidad para las Víctimas (UARIV), a enero de 2021 se identificaron al menos 492 familias (2.179) personas confinadas,
considerando las 1.900 personas que ya se habían reportado con restricciones a la movilidad desde marzo del 2020, y
siendo una de las emergencias por confinamiento más prolongadas que se han registrado 11. Esta situación ha significado
una afectación hacia la población en términos de Protección, debido a las amenazas de los grupos armados no estatales
y a la presencia de minas antipersonal (MAP) en el territorio; Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), también a causa de
la contaminación por MAP en los cultivos y en las rutas usadas por las comunidades. Finalmente, en Salud, ya que los
confinamientos impiden a las comunidades acceder a estos servicios y/o bienes.
En Relación con las restricciones de acceso y/o movilidad, cabe resaltar el caso de Medellín y el fenómeno de las fronteras
invisibles, que establece zonas de movilidad y tránsito de la población civil, teniendo como efecto relevante el impacto en
los niveles de desescolarización de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la ocurrencia de homicidios asociados al traspaso
de dichas fronteras invisibles12. En este tipo de hechos puede existir un subregistro alto, y es posible que, en aquellos
lugares donde se ha presentado un desplazamiento masivo se dé un confinamiento para las familias que quedan en el
territorio que no es registrado por las autoridades oficiales13. El ELC de Antioquia monitorea la situación en las comunidades
afectadas realizando acciones relacionadas con la seguridad alimentaria y Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal
(ERM), así como la disposición de vehículos aéreos para el transporte de las ayudas humanitarias 14. Los principales retos
para brindar respuesta en los eventos de confinamiento es la recurrencia del uso de MAP/AEI por parte de los GAO/GDO,
lo cual implica falta de garantías de seguridad para las organizaciones tanto nacionales como de la cooperación
internacional para brindar la respuesta requerida por las comunidades. También es de resaltar que debido a las amenazas
de los grupos armados no estatales las comunidades no denuncian estos eventos por temor a las represalias que puedan
sufrir.
3. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): Según la
Oficina Nacional DESCONTAMINA se han reportado 15 víctimas de accidentes por MAP/MSE en Antioquia durante 2021 15.
Por otro lado, según la ONG Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) en lo recorrido del 2021 hasta el 31 mayo se
habían presentado 10 víctimas por MAP/MUSE pertenecientes a la población civil. De estas, 7 víctimas indígenas en los
municipios de Murindó (3), Dabeiba (1), Frontino (2) y Mutatá (1). Entre las víctimas se encuentran miembros de la
comunidad campesina (3), 1 en Campamento (vereda La Irlanda), 1 en Tarazá (vereda Nueva Colonia) y 1 en Tarazá
En el territorio hacen presencia las estructuras18 y 36 de las disidencias de las FARC-EP
UARIV
10 Monitor de Violencia Armada (2021)
11OCHA, SitRep sobre confinamiento en el municipio de Murindó (2020). Ver en: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-%E2%80%93-confinamiento-en-elmunicipio-de-murind%C3%B3-antioquia-flash
12 Acnur / Consejo Noruego para los Refugiados
13 ACNUR
14 NRC, en coordinación con la UARIV y los gobiernos municipales, ha realizado acciones de respuesta a través de entrega de ayudas, capacitación en ERM y disposición de recursos económicos para
alquiler de vehículos aéreos en el municipio de Murindó, donde se requiere debido a las condiciones geográficas, meteorológicas o de violencia armada. En el caso de la vereda El Topacio en Cáceres, han
realizado acciones de incidencia con los gobiernos municipales y respuesta ACNUR, NRC y Cáritas.
15 DESCONTAMINA (2021), ver en: http://ergit.presidencia.gov.co/arcpre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731c04152b91108d220095b8c
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(vereda Cañón de Iglesias). Para el mes de junio se reportaron 3 víctimas adicionales: 1 en Dabeiba (comunidad de
Amparradó Medio) y 2 más en Murindó (comunidad Bachidubi del Resguardo Río Murindó). Cabe resaltar que todas las
víctimas corresponden a miembros de comunidades indígenas. Preocupa la contaminación por minas en territorios de
comunidades indígenas de los municipios de Ituango, Murindó, Dabeiba y Frontino. Dichos artefactos son instalados por
los GANE como método para ejercer control sobre la población y el territorio16, lo anterior ha sido denunciado por la
Organización Indígena de Antioquia (OIA), dado que supone un gran impacto en términos de protección para la población
civil. Es importante resaltar que para este año no se han registrado víctimas de la fuerza pública por accidentes con
MAP/MSE. Es relevante también mencionar que en las subregiones donde se han presentado los eventos, (Bajo Cauca Tarazá-, Occidente -Frontino y Dabeiba- y Urabá -Murindó y Mutatá-) existen cultivos de uso ilícito17, por lo cual la
contaminación por minas puede estar relacionada con el control de las zonas de cultivo, así como de las rutas de tráfico
ilegal. Es necesario realizar acciones de Educación en Riesgo de Minas (ERM) en las comunidades afectadas, así como
jornadas de desminado que permitan declarar los municipios como libres de contaminación y las comunidades puedan
volver a retormar sus actividades cotidianas. Por lo pronto, se prevé que los GANE sigan instalando minas antipersonal
para ejercer control de las comunidades de las zonas de Occidente y Urabá Antioqueño.
4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el conflicto armado. Según el área de Responsabilidad sobre Protección de
la Niñez del Clúster de Protección, en la subregión del Bajo Cauca, Nordeste y área metropolitana, debido a las restricciones
por el aislamiento selectivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional por la pandemia de la COVID-19, se fortaleció
indirectamente el posicionamiento de los actores armados no estatales, tanto en cascos urbanos como en zonas rurales,
dado que estos grupos impusieron controles adicionales a los decretados a nivel nacional y departamental a las
comunidades, e incluso aún después de levantarse la medida de cuarentena obligatoria por parte del gobierno nacional.
En algunos casos, los GANE aprovecharon para reclutar a niños, niñas y adolescentes. Es de resaltar que persiste este
flagelo en las regiones anteriormente mencionadas. Los grupos armados no estatales reclutan y/o utilizan a los menores
de edad para actividades propias del conflicto y la violencia armada, tales como narcotráfico, microtráfico, siembra de
cultivos de uso ilícito e instalación de MAP. Aunado a esto, se presume el intento de reclutamiento, uso y utilización de
niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, quienes, por sus condiciones de migración irregular, el desconocimiento
de las rutas de atención y de las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia son más vulnerables ante esta
dinámica. La alerta estructural 011- 2021 emitida por la Defensoría del Pueblo18 alertas obre el riesgo de reclutamiento uso
y utilización de niñas, niños y adolescentes en 5 municipios de Antioquia (Angostura, Campamento, San Andrés de
Cuerquía, Toledo y Yarumal) debido a la presencia, expansión y disputa entre los grupos armados no estatales (GAO 19, GGV
20 y GDO21) que operan en la zona. Además de lo anterior, el área de Responsabilidad sobre Protección de la Niñez del
ELC Antioquia resalta que, al menos 491 niños, niñas y adolescentes y sus familias fueron víctimas de desplazamiento
masivo22. Aunado a ello, durante los actos de violencia armada se configuran escenarios que incrementan los riesgos de
protección asociados con el abuso y explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. También se resalta las
afectaciones psicosociales en los niños, niñas y adolescentes, que son generadas por los eventos de violencia armada y
por la situación de desplazamiento forzado, así como el riesgo de reclutamiento uso y utilización por parte de GAO Y GDO
y por instalación de minas antipersonal alrededor de viviendas y escuelas23. Debido a este contexto, se requieren acciones
en términos de protección, seguridad alimentaria y nutricional, salud y albergue para las niñas, niños y adolescentes que
sean víctimas de las dinámicas de violencia y conflicto armado en el territorio.
5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): A partir de los datos suministrados por
el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia con fecha
de corte al 31 de mayo de 2021, acerca de los presuntos feminicidios ocurridos entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2021,
se presentaron 867 homicidios de los cuales 70 (8,1 por ciento) fueron víctimas mujeres, comparado con el año anterior en
este mismo periodo que se reportó un total de 803 homicidios de los cuales el 7.7% fueron mujeres (62 casos). De estos
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Observatorio de Drogas de Colombia (2021). Ver en: http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio
18Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana estructural 011 de 2021. Ver en: https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91799
19 Ejército de Liberación Nacional (ELN)
20 Grupos asociados a las disidencias de las FARC-EP -tanto las disidencias originales como las nuevas estructuras que se han formado posterior a la firma del Acuerdo de Paz21 Autodefensas Gaitanistas de Colombia o El Clan Del Golfo (AGC/CDG) y Los Caparrapos
22 Área de Responsabilidad sobre Protección de la Niñez del Clúster de Protección.
23 Ídem.
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70 casos presentados en lo que va corrido del 2021, 10 están tipificados en la Policía Nacional como feminicidios. También
puede decirse que el 90 por ciento de estos feminicidios ocurrieron en las zonas urbanas, principalmente dentro de la
vivienda o casas de habitación. Respecto a la Violencia intrafamiliar, a partir de los datos del Observatorio y la Policía
Nacional para este mismo periodo de tiempo se han registrado 6.239 casos de los cuales 5.040 fueron contra mujeres. (81
por ciento de los casos). En este mismo periodo para el 2020 se habían registrado 7.171 casos de los cuales 5.829 fueron
contra mujeres (81 por ciento de los casos), esto significa que en 2021 se han registrado 789 casos menos de violencia
intrafamiliar contra las mujeres que en el 2020. Del total de casos el 5 por ciento que corresponde a 409 casos fueron contra
niños, niñas y adolescentes, de éstos, 249 fueron contra niñas y adolescentes. En relación con los delitos sexuales se han
registrado 1.539 casos de víctimas, de los cuales 1.322 casos, el 86 por ciento han sido a mujeres, en estos meses se
presentaron 256 casos menos que en el mismo periodo del 2020 en donde se reportaron un total de 1.795 casos de los
cuales, 1.522, es decir que el 85 por ciento correspondieron a mujeres. Del total de casos del 2021, el 64 por ciento fueron
contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales 864 casos fueron a niñas y mujeres menores de 18 años. Esta información
se complementa con los datos arrojados por la Línea 123 Mujer Metropolitana, quienes indican que para este periodo de
tiempo se registraron 13.272 incidentes y se realizaron 2.302 atenciones efectivas, es decir, mujeres a las que se les ingresó
la información completa en el sistema interno (ficha mujer) y recibieron información especializada, asesoría en cuanto
activación de rutas, acompañamiento psicosocial y/o transporte24.
También se conoce que, del total de mujeres atendidas en la Línea 123, 167 aseguraron que los victimarios pertenecen a
alguna organización armada, de esas organizaciones 40 corresponden a instituciones legales, entre las que se encuentran
Fuerzas Armadas y Policía Nacional; mientras 127 hacen parte de estructuras ilegales, 62 de ellas GGV25. Bello fue el
municipio que más organizaciones evidencia con 54 ilegales y 16 legales. De igual modo se registra que se prestaron 66
atenciones a mujeres extranjeras, de esas 61 eran venezolanas, quienes reportaron en su mayoría hechos de violencia
física, generalmente perpetrada por el compañero o excompañero permanente. Se destaca la preocupación por el reporte
de al menos 24 casos de mujeres agredidas en las movilizaciones en el marco del “Paro Nacional” entre el 28 de abril y el
2 de mayo, en los que se reporta presunta vulneración de los derechos humanos de las mujeres que se encontraban en el
ejercicio de su derecho a la protesta. Es de resaltar que, durante los eventos de desplazamiento masivo, las mujeres se
ven afectadas en términos de protección, debido a las amenazas hacia la población, así como por el riesgo de violencia
Sexual (VS) y Violencia Basada en Género (VBG), dificultades de acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria y
albergue. De parte del Subgrupo de género del ELC de Antioquia, especialmente ONU Mujeres, se adelantan actividades
de fortalecimiento institucional, en particular con la Defensoría del Pueblo, a través del proyecto ProDefensoras. Es
previsible que las mujeres sigan siendo impactadas por las dinámicas de violencia armada hacia la población, por lo cual
es necesario adelantar procesos de atención que tengan en cuenta una perspectiva diferencial y de género.
6. Comunidades étnicas: En Antioquia habitan 37.628 personas pertenecientes a pueblos indígenas (0.5% de la población total
del departamento), de los cuales 19.370 son hombres (51.5 %) y 18.258 mujeres (48.5%)26. Estas personas se localizan en siete
de las nueve subregiones de Antioquia (Urabá, Occidente, Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio), en
31 municipios, y se organizan según etnia y subgrupo en 193 comunidades y 51 resguardos. Igualmente, en el
departamento hay presencia de comunidades afrocolombianas con cerca de 712.652 personas (11%de la población en
Antioquia) y 17 consejos comunitarios27, así como presencia de pueblo Rom o Gitano. Durante el 2021 las comunidades
indígenas se vieron fuertemente afectadas por la presencia de los GAO y GDO que han ocupado sus territorios, por lo que
muchos de ellos han tenido restricciones a la movilidad dada las amenazas por parte de éstos, configurando incluso
emergencias por confinamientos y desplazamientos masivos. Desde mediados de marzo de 2020 se registra el
confinamiento de 11 comunidades Emberá Eyábida de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó en Murindó. Según el
último censo, en este momento 2.179 personas se encuentran confinadas, entre ellas 1.267 niñas, niños, adolescentes y
jóvenes28. Durante el primer semestre de 2021 las comunidades indígenas han sido víctimas de 8 eventos de
El número de incidentes hace referencia al registro de eventos que fueron credos por receptores del 123 que son las llamadas que ingresan a la Línea de Emergencia y que por tener contexto de afectación
contra la mujer o violencia de género en el Área Metropolitana o en municipios antioqueños se direcciona a la Agencia Mujer Metropolitana. Así mismo, para casos que ingresan por medio de correo electrónico
y casos reportados al WhatsApp o teléfono de la coordinadora, las profesionales de atención son las encargadas de crear directamente estos incidentes.
25 Bacrim
26 DANE: Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área y sexo – Reporte: 25 de Marzo de 2021
27 La cifra del censo de 2018 fue de 311.289. Esta cifra difiere con el cálculo obtenido en el censo 2005, donde la cifra fue de 593.726; lo que implica una variación porcentual de 30,1%. Debido a esta
variación el DANE está realizando la actualización de esta cifra. La Gobernación tomó el cálculo del Censo 2005 para su Plan de Desarrollo
28 Confinamiento en el municipio de Murindó (Antioquia) Flash Update No.1 (24/10/2020).
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desplazamiento masivo en las subregiones Urabá –municipio de Murindó (4 eventos, 485 víctimas), Bajo Cauca – municipio
de Cáceres (1 evento, 173 víctimas), Norte –municipio de Ituango (1 evento, 119 victimas) y Occidente –municipio de
Dabeiba (2 eventos, 255 víctimas)29. Adicionalmente, actualmente hay 4 confinamientos activos a causa de la
contaminación por MAP/AEI en comunidades indígenas de los municipios de Ituango (al menos 162 víctimas), Dabeiba
(974 víctimas), Frontino (aproximadamente 1.500 víctimas) y Vigía del Fuerte (528 víctimas, comunidades
afrodescendientes e indígenas). Las comunidades han sido impactadas en términos de seguridad alimentaria y nutricional,
albergue, salud y protección, debido a las amenazas, desplazamiento, confinamiento y contaminación por MAP/MUSE en
sus territorios. La respuesta durante las emergencias requiere de una perspectiva étnica y diferencial, con el fin de no
afectar sus prácticas y cosmogonía. Se prevé que estas poblaciones sigan siendo víctimas de las dinámicas de violencia
armada, derivadas de la búsqueda de control del territorio por parte de los GANE. El ELC de Antioquia ha permanecido
monitoreando la situación de las comunidades indígenas afectadas por eventos de violencia armada, realizando actividades
de coordinación tales como incidencia con organizaciones de la sociedad civil, autoridades étnicas e instituciones de los
gobiernos municipales y departamentales por parte de organizaciones como ACNUR, NRC y ONU DDHH, y actividades de
Educación en el Riesgo de Minas (ERM) por parte de UNMAS, NRC y CRC seccional Antioquia.
7. Ataques contra Civiles: Persisten los asesinatos, amenazas y demás agresiones en contra de líderes, lideresas,
comunidades, organizaciones y territorios en Antioquia. Según el Informe presentado por la Misión de Verificación de
Naciones Unidas en Colombia al Secretario General, Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con mayor número
de asesinatos a líderes y lideresas en lo corrido de 202130. La llegada del COVID-19 no ha sido excusa para que cese la
violencia contra las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos. Las amenazas y los riesgos que se
ciernen sobre los líderes de las comunidades ponen en riesgo a la población que representan, ya que se debilitan los
procesos comunitarios y organizativos que los vuelven más vulnerables a los riesgos y a los GAO/GDO. Las amenazas a
los defensores de DD.HH. han servido como una herramienta para presionar la no circulación de información, la no apertura
de procesos investigativos y la invisibilización en general de dichas violaciones, además de los riesgos de desplazamientos
forzado y cualquier otro tipo de afectaciones a la población civil. En Antioquia, las subregiones del Bajo Cauca (Caucasia,
Cáceres, Zaragoza, Nechí, Tarazá y El Bagre) y Occidente (Dabeiba, Frontino y Peque) son donde más se presentan
asesinatos y amenazas a líderes sociales31; adicionalmente los liderazgos de las juntas de acción comunal fueron los más
afectados, concentrando un 45 por ciento de los líderes asesinados en Antioquia durante el primer semestre de 2021 32.
Las afectaciones a la población civil se dan en términos de protección, en tanto son víctimas de amenazas, desplazamiento
y reclutamiento forzado, entre otras afectaciones derivadas de las dinámicas de violencia y conflicto armado.
8. Desastres naturales: En el primer semestre de 2021 se registraron 237 eventos de desastres naturales, en los cuáles fueron
afectadas al menos 21.795 personas, según datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)33.
Adicionalmente se presentaron incendios forestales, vendavales, sequías, tormentas eléctricas y otros eventos de origen
natural34. Durante los dos primeros meses de ese año debido a la temporada de lluvias incrementó el número de eventos
relacionados con inundaciones y deslizamientos en comparación con el año 2020 en un 24 por ciento (según datos
reportados por el ELC de Antioquia)35; principalmente en área metropolitana de Medellín, así como en las subregiones de
Bajo Cauca (en los municipios de Nechí, Cáceres, Caucasia y El Bagre), Occidente (municipio de Dabeiba) y Urabá
Antioqueño (Murindó y Vigía del Fuerte). En los municipios donde se presentaron emergencias se dio respuesta desde las
instituciones municipales, tales como las alcaldías locales, departamentales, en particular el Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo en Antioquia (DAGRAN) y de las instituciones nacionales, como la (UNGRD). En todos los casos la
respuesta municipal, departamental y nacional fue suficiente para subsanar las consecuencias de la ola invernal en los
municipios mencionados, por lo cual no fueron solicitadas acciones de complementariedad al ELC Antioquia.

Ver en: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-%E2%80%93-confinamiento-en-el-municipio-de-murind%C3%B3-antioquia-flash
29 Monitor de Violencia Armada (2021). Ver en: https://monitor.salahumanitaria.co/
30 Informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia (2021). Ver en: https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n2116029_sp.pdf
31 Se gún Indepaz se asesinaron 16 líderes sociales y 4 excombatientes de las extintas FARC- EP. INDEPAZ (2021), Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2021. Ver en:
http://www.indepaz.org.co/lideres/
32 ACNUR
33 UNGRD (2021)
34 Monitor de Violencia Armada (2021). Ver en: https://monitor.salahumanitaria.co/
35 Monitos de Desastres Naturales (2021). Ver en: https://monitor.salahumanitaria.co/
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9. Flujos Migratorios Mixtos: De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en Antioquia hay 157.939 personas refugiadas
y migrantes venezolanas a corte de 31 de junio de 2021, lo que representa el 9 por ciento del total de esta población en
Colombia. Antioquia es el cuarto departamento con mayor concentración de migrantes y refugiados de Venezuela en el
país, cifra que puede variar si se tiene en cuenta que al menos 3.543 personas de nacionalidad venezolana ingresaron a
Colombia con destino al departamento de Antioquia entre enero y mayo del 202136. Teniendo en cuenta que en Antioquia
hay un alto porcentaje de venezolanos que se encuentra en condición irregular37, a partir de mayo de 2021 inició un
mecanismo de protección temporal dirigido a la población refugiada y migrante venezolana en Colombia38, con el cual el
Estado colombiano le otorga la regularización a esta población en el país, el cual se realiza en tres fases y hasta la fecha
presenta un avance significativo en todos los municipios de Antioquia en su primera fase. Al mes de junio de 2021 se han
registrado dos desplazamientos en el municipio de Cáceres que cuentan entre sus víctimas con personas de nacionalidad
venezolana en condición irregular, por ello se activó la estrategia Back to Back entre el Equipo Humanitario País -EHP y el
Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos - GIFMM, con el fin de optimizar la gestión de información y respuesta
brindada a este grupo poblacional. Con relación a los temas de homicidio relacionado con violencia y/o conflicto, según
cifras de Medicina Legal, 12 casos de homicidio a hombres venezolanos se han registrado en Antioquia entre enero y abril
del año 2021, entre ellos un menor de edad y no se registran homicidios a mujeres39. Hasta el momento no se ha confirmado
los posibles perpetradores y su relación con acciones de GANE, sin embargo, no se descarta. Se prevé que la población
migrante venezolana sea víctima de hechos de violencia armada debido a las mismas dinámicas que se desarrollan en el
territorio.
10. Emergencia Sanitaria por COVID-19: En Antioquia la ocupación de UCI durante el primer semestre de 2021 se mantuvo
por encima del 95 por ciento, por lo cual se decretó alerta roja hospitalaria en el departamento40, requiriendo apoyo de
departamentos vecinos para la atención de pacientes como Córdoba y la Costa Atlántica. El impacto económico como
consecuencia de las medidas implementadas en el marco de la pandemia por la Covid-19 (cierre de muchos sectores
económicos en el país), generó rupturas en las diferentes cadenas de producción y prestación de servicios, lo que trajo
consigo grandes pérdidas económicas y altas tasas de desempleo, especialmente en las micro, medianas y pequeñas
empresas41. Para hacerle frente a la situación, el gobierno departamental diseñó un plan de contingencia e instaló la Mesa
de Situación de Análisis, además innovó en la atención de pacientes con sospecha de infección por coronavirus, a través de
la modalidad de tele-consulta, para garantizar el diagnóstico oportuno, sumado al programa “Salud para el alma” con el
apoyo de unos 300 profesionales en salud mental que voluntariamente decidieron donar sus conocimientos. Respecto a la
violencia y conflicto armado en tiempos del COVID-19, se ha evidenciado en algunos municipios de Bajo Cauca y
en Medellín la amenaza de algunos GAO/GDO que imponen obligatoriedad de quedarse en casa; así mismo se han
conocido denuncias de personas armadas haciendo entrega de alimentos en algunas comunas de Medellín. A las
emergencias por confinamiento y desplazamiento de algunas comunidades, se suma el riesgo de contagio que puede
existir en lugares de albergue temporal o al ingresar a las zonas para suministrar ayuda humanitaria. Actualmente, según
cifras de la Gobernación de Antioquia, se han aplicado alrededor de 3’500.000 dosis de vacunas en todo el departamento 42.

Migración Colombia – último reporte generado para el año 2021 – consultado el 30 de junio de 2021
Al menos 60.000 personas venezolanas se encontraban de forma irregular en Antioquia a corte de mayo de 2021. Fuente: Teleantioquia, consultar en: https://www.youtube.com/watch?v=ScKxFLDRTfE.
38 Cancillería de Colombia, Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos (2021), consultar en: https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos
39 Observatorio de Medicina Legal – Consultado el 30 de junio de 2021
40 El Tiempo (2020), Cuarentena en Medellín: diario de lo que pasa en la ciudad. Ver en: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuarentena-en-medellin-por-coronavirus-diario-de-aislamiento-en-vivo476838
41 Universidad de Antioquia (2020), Así va la ruta de reactivación económica en municipios antioqueños. Ver en: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fYxDsIwDER_haWzQykBxooBCTEwINRmQVYagaG12yat-HxSGBALi-U7PZ_OYKAAwzjSFQMJYx11afRlvdmm8zxTB6UzrXJ9zJardLc4nRXswfwHYgLdu87kYKxwcM8ARSt9wHqoHCYK_a-6SeM-zRnLIEsoU_U-5qpkon62l4suQqrRPUObaARbazuIi0NWWwGjmBL4pHjT93gWDy0D1O-AMw9-DA!/
42 Gobernación de Antioquia (2021)
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II.

COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Antioquia se construye sobre la experiencia del Equipo Humanitario Local de
Antioquia, e incluye además dentro de sus elementos de análisis temas relacionados con el desarrollo, construcción de paz
y derechos humanos. De esta manera, se concibe como un escenario local para el diálogo, el análisis e intercambio de
información, que debe permitir la coordinación e incidencia para las acciones de respuesta y de protección, humanitarias,
promovidas por actores internacionales y locales con presencia en la región. El ELC de Antioquia está conformado por 23
organizaciones, de las cuales 9 (nueve) son ONG internacionales (Handicap International, MAPP-OEA, USAID, Cruz Roja
Colombiana, CICR, Consejo Noruego, World Vision, ADRA y Pastoral Social Cáritas), 2 (dos) ONG nacionales (Corporación
Paz y democracia y la Campaña Colombiana Contra Minas -CCCM) y 12 (doce) son agencias de Naciones Unidas (ACNUR,
PNUD, ONU Mujeres, ONU DDHH, UNDSS, OIM, FAO, PMA, UNICEF, UNVMC, UNODC y UNMAS). El ELC Antioquia se
es una presencia local a la iniciativa nacional del Equipo Humanitario País (EHP) como parte de la arquitectura humanitaria,
quienes también consideran políticas recientes de Naciones Unidas (Quadrennial Comprehensive Policy Review - QCPR);
se busca maximizar la efectividad, eficiencia, coherencia, impacto y sostenibilidad del apoyo de la ONU a los esfuerzos
nacionales de desarrollo así como a los principios tradicionales de protección y la eficacia del paso de la asistencia humanitaria
hacia el desarrollo. El liderazgo humanitario está a cargo de ACNUR y el liderazgo de Paz y Desarrollo está a cargo de
del PNUD con apoyo de la Gestora de información para el abordaje de las diferentes temáticas.
1. Presencia operativa del ELC Antioquia
COORDINACIÓN

HUMANITARIO

Albergue

ACNUR OIM NRC
– CRC –
PASTOR
AL
SOCIAL

Agua, Saneamiento
e Higiene

ACNUR - CRC –
PASTORAL SOCIAL
- NRC

Seguridad
alimentaria y
nutrición

PMA - FAO
- PASTORAL
SOCIAL - CRC NRC

Salud

Protección

CICR – CRC –
ADRA
COLOMBIA

PAZ

ONU MUEJRES –
MAPP OEA –
PNUD – FAO –
ACNUR –
USAID – PMA CRC – OIM –
CORPORACION
PAZ Y
DEMOCRACIA
– UNMVC –
CICR - WORLD
VISION –
PASTORALSOC
IAL – ONU
DDHH HANDICAP
INTERNATIONA
L – UNDSSCCCM- ADRA

Educación

NRC - WORLD
VISION –
CRC- UNICEF

Recuperación
temprana

PNU MUJERES PNUD – FAO –
PMA – NRC – CRC
– CISP – UNMVC

DESARROLLO

ONU MUJERES - PNUD – WORLD VISION – ONU DDHH – PASTORAL SOCIAL –
MAPP OEA –USAID – UNMVC – PASTORAL SOCIAL – PMA - UNICEF

ONU MUJERES - PNUD – WORLD VISION – ONU DDHH – PASTORAL
SOCIAL – MAPP OEA –
USAID –FAO – PASTORAL SOCIAL – PMA

Para más información sobre este producto, contacte a:
Líder Humanitario: alzate@unhcr.org
Líder Paz y Desarrollo: carlos.lopera@undp.org
Gestora de Información: andrea.acuna@un.org

