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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: 5.281.409 (79,26%); Rural:
1.396.521 (20,9%)
Hombres: 3.228.014 (48,4%); Mujeres:
3.449.916 (51,6%)1
Población Indígena: 37.628 (0,6%) -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 y1.505 (4%) están entre 0 y 14
años, localizados en 32 de los 125 municipios de
Antioquia, en las subregiones Urabá, Occidente,
Bajo Cauca, Suroeste, Norte ,
Nordeste. Son 55 resguardos, 212 comunidades.
N° de desplazados histórico: 1.662.421 (19852020)2
N° de desplazados en eventos masivos: 360
(2017); 5.083 (2018); 2.051 (2019); 4.571 (2020)3
Histórico 1990 - 2020: 2596 (civil 1.183, fuerza
pública: 1.413) (femenino 137, masculino: 2450)
(accidente por MAP: 2463, 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%) 5
Restricciones de Acceso y
Limitaciones a la movilidad
por Violencia Armada

Desastres Naturales
Homicidios contra civiles
Amenazas
Ataques contra la población
civil
Acciones Armadas

N° de afectados: 2.028.005 (2012-2020);
753.592 (2016); 62.377 (2017); 350.040
(2018); 310.295 (2019); 396.200 (2020)6
Confinamiento - N° de afectados: 5,894 (20122019); 2.942 (2019)7; 5.308 (2020)3
N° de afectados: 11.525(2018);
15.875(2019); 32.071 (2020)8
N° de eventos: 232 (2012-2019); 40
(2017); 78 (2018); 73 (2019); 41 (2020)6
N° de eventos: 524 (2012-2019); 74 (2016); 92
(2017); 80 (2018); 62 (2019); 83 (2020)7
N° de eventos: 1.434 (2012-2020); 103 (2016);
152 (2017); 196 (2018); 179 (2019); 213 (2020) 7
N° de eventos: 831 (2012-2020); 54 (2016); 80
(2017); 92 (2018); 94 (2019); 134 (2020) 7

1 DANE:

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

2.
Magdalena Medio
Caracolí • Maceo • Puerto Berrío
• Puerto Nare • Puerto Triunfo •
Yondó

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

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

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

8.
Urabá
Apartadó • Arboletes • Carepa •
Chigorodó • Murindó • Mutatá •
Necoclí • San Juan de Urabá •
San Pedro de Urabá • Turbo •
Vigía del Fuerte
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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
•

•
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Desde 2017 se ha generado una reconfiguración de los grupos armados organizados (GAO) y los grupos delictivos
organizados (GDO) involucrados en las economías ilícitas, afectando de manera directa la situación humanitaria de la
población en los municipios de algunas subregiones. En las subregiones Bajo Cauca y Norte preocupan las afectaciones
a los derechos humanos y necesidades humanitarias derivadas del accionar de los diferentes grupos armados no estatales.
El ELC Antioquia monitorea diferentes ataques contra civiles y emergencias humanitarias, coordinando acciones de
respuesta complementaria a la institucionalidad cuando es necesario.
A pesar de la disminución de la presencia de cultivos ilícitos en un 29 por ciento en 2019, municipios del Bajo Cauca como
Valdivia, Tarazá y Cáceres se mantienen como principales enclaves productivos a nivel nacional, generando condiciones
9
para el desarrollo de actividades ilícitas por parte de grupos armados, y por ende se presentan más impacto en las
comunidades que habitan en zonas cercanas. Sumado a esto, las medidas de aislamiento obligatorio decretada por el
Gobierno nacional debido a la pandemia por COVID-19, tuvo como consecuencia indirecta un mayor posicionamiento de
los grupos armados, especialmente en las zonas rurales, dado que las comunidades quedaron indefensas, por la poca
presencia institucional. Es de resaltar el impacto socioeconómico que se derivó del contexto ante la imposibilidad de ejercer
empleos informales durante los más de 5 meses de las restricciones.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, al 31 de diciembre de 2020 en Antioquia hay 156.163 personas refugiadas
y migrantes venezolanas, lo que representa el 9% del total de esta población en Colombia, siendo el cuarto departamento
con mayor concentración en el país, de los cuales 68.836 se encuentran de manera regular y los 89.113 restantes son
irregulares. Estas personas ingresan a las dinámicas de violencia armada propias del departamento, con sus respectivos
riesgos.
I. Contexto Humanitario y Retos

1. Desplazamiento Forzado: En 2020 se registró en el departamento de Antioquia 32 eventos de desplazamiento forzado,
19 de ellos desencadenaron emergencias masivas. Por esta causa, se afectaron al menos 1.049 familias (3.345 personas),
en las subregiones: de Bajo Cauca (12 desplazamientos masivos) – municipios de Cáceres (4), de Tarazá (10) y Caucasia
(3), Norte – Municipios de Ituango (9), y Yarumal (1), Suroeste – Municipio de Urrao (1), Occidente – Municipio de Frontino
(1) y en Medellín, donde se dieron desplazamientos intraurbanos (3)1 y 2 más que llegaron uno del departamento de Nariño
municipio de Tumaco y otro del departamento del Chocó, municipio de Alto Baudó. Los hechos de violencia armada y
nuevas dinámicas del conflicto en Antioquia obedecen a la presencia, disputa de los grupos armados no estatales, 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 factores)2. Según el equipo de Equipo de Atención y Reparación a Víctimas (EARV) de
Medellín, durante el año 2020 se presentó el desplazamiento intraurbano de 616 hogares (1.887 personas), con una
reducción del 38 por ciento con respecto al año 2019. Las comunidades se desplazan de 4 comunas (La América, Doce de
octubre, San Javier, Santa Cruz) y 3 corregimientos (San Cristóbal, AltaVista y San Antonio de Prado). Las principales
causas de estos eventos obedecen a: amenazas directas, intento de reclutamiento de menores, fronteras invisibles entre
otros. En algunos casos, el desplazamiento forzado intraurbano ha estado asociado al despojo y abandono de bienes
inmuebles. Según la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo3. Durante el 2020, el EARV atendió a cerca de 2.700
hogares (8.012 personas), la mayoría proceden de las subregiones del Bajo Cauca y Norte del departamento, y con
respecto al año 2019 hubo una reducción del 51 por ciento en el número de desplazamientos reportados.
2. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MUSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): De
acuerdo con la información proporcionada por la oficina de Descontamina Colombia, en 2020 se reportaron oficialmente 71
eventos relacionados con MAP, de los cuales 18 corresponden a víctimas por esta causa4 en el departamento (41%
1
2

Monitor de Violencia Armada (2021)
ACNUR

3 AT-No. 032 – 2020 del 17 de Julio del 2020
4 Descontamina (2021), base de datos abierta sobre eventos de por MAP/MUSE de 1990 a corte de 31 de marzo de 2021. Consultar en: http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos
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indígenas y 73% civiles) 5. Sin embargo, en 2020 se reportaron 47 víctimas en Monitor, doce (12) en Caucasia, siete (7) en
Cáceres, siete (7) en Dabeiba, seis (6) en Tarazá, cinco (5) en Frontino, cuatro (4) en Murindó tres (3) en Ituango, y uno
(1) en Anorí y Valdivia respectivamente6. Se destaca Tarazá en el consolidado histórico como el tercer municipio con más
víctimas por minas antipersonal en Colombia, seguido a nivel departamental de Ituango y Anorí. Llama la atención el
incremento de accidentes en población indígena, de acuerdo con el reporte nacional, identificando a 31 personas indígenas
que han sufrido un accidente por minas antipersonal (entre 1990 - 2020), de los cuales 5 ocurrieron durante 2020. La
OACP7 en coordinación con los operadores civiles de desminado humanitario, The Halo Trust y la Brigada de desminado
humanitario, entregaron en el 2019 como libres de sospecha de minas antipersonal a 12 municipios (Abejorral, Abriaquí,
Sabanalarga, Caracolí, Caicedo, Támesis, Caramanta, Gómez Plata, Santuario, San Roque, San José de la Montaña, San
Rafael), y actualmente se encuentran en operaciones en municipios (15)8. Sin embargo, en Ituango, San Andrés de Cuerquia
y Briceño se encuentran suspendidas las actividades de desminado humanitario por la inseguridad. En septiembre de
2020, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario (IIDH) asignó nuevos municipios para inicio de operaciones
de desminado humanitario, siendo asignado a The Halo Trust: Anorí, Angostura, Amalfi y Campamento, para la CCCM9:
Dabeiba, Murindó, Turbó, Mutatá y Chigorodó y para la Brigada de desminado humanitario: Apartadó. En el 2020 se ha
priorizado la difusión de información sobre prevención y riesgos de accidentes por MAP/MUSE/AEI a través de canales
radiales teniendo en cuenta las indicaciones por el COVID-19.
3. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el conflicto armado. Según fuentes comunitarias, 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,
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. En algunos casos aprovecharon para reclutar a niños, niñas y
adolescentes, e incluso aún después de levantarse la cuarentena obligatoria por parte del gobierno nacional. Es de resaltar
que persiste el reclutamiento y los intentos de éste en las regiones anteriormente mencionadas, para actividades propias del
conflicto y la violencia armada, tales como narcotráfico, microtráfico, cultivos de uso ilícito e instalación de MAP. Aunado a
esto, se presume el intento de reclutamiento, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes migrantes y
refugiados, quienes, por condiciones de migración irregular, el desconocimiento de las rutas de atención y de las dinámicas
de la violencia y el conflicto armado en Colombia los hace más vulnerables. Los principales perpetradores de reclutamiento
en Antioquia son GAO10 , GGV 11 y GDO12.
4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): Los primeros meses de 2020 se
caracterizaron por la crisis derivada del COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, generando un
incremento sustancial en los casos de violencia hacia las mujeres. Las medidas de prevención y de mitigación de la
propagación del virus (el aislamiento o distanciamiento social) y las restricciones de movilidad, han exacerbado la violencia
contra las mujeres y niñas que ocurre en los hogares porque las víctimas/sobrevivientes se encuentran encerradas con los
perpetradores con oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o de buscar ayuda. Entre enero y noviembre de 2020
se presentaron 5.122 casos de Violencia Basada en Género (VBG): feminicidios (12 casos), delitos sexuales (1.857 casos) y
violencia de pareja (3,253 casos) 13. En Medellín se ha reportado un aumento en las denuncias durante la cuarentena cercano
al 10 por ciento en comparación con el año anterior14, pero se sabe que muchas mujeres no están accediendo a los
mecanismos oficiales de denuncia aún. Antioquia por su parte pasó de 9 al 12 por ciento de llamadas en la línea de
denuncia15. Lo anterior ha llevado a que los mecanismos de género implementen medidas adicionales de prevención,
denuncia y atención como son: el lanzamiento de la línea 122 para reportar casos, así como la red de hogares de acogida
en el departamento. El incremento de los casos de VBG no son la única preocupación ya que la carga total de trabajo de las
5Víctimas

por MAP y MSE Descontamina Colombia http://ergit.presidencia.gov.co/arcpre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731c04152b91108d220095b8c
Monitor de violencia armada (2020)
7 Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), Gobierno de Colombia.
8 Argelia, Sonsón, El Carmen de Viboral, Alejandría, Concepción, Santo Domingo, San Luis, Montebello, Granada, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Liborina, San Carlos, Yolombó
9 Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM)
10 Ejército de Liberación Nacional (ELN)
11 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 Paz12 Autodefensas Gaitanistas de Colombia o El Clan Del Golfo (AGC/CDG) y Los Caparrapos
13 Observatorio de Violencia Medicina Legal Para más información: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa
14 Reporte Línea 123 Mujer Secretaria de las Mujeres de Medellín
15 Cuarto Boletín sobre la atención de líneas de atención telefónica a mujeres en el contexto de medidas de aislamiento preventivo por Coronavirus en Colombia. www.observatoriomujeres.gov.co
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mujeres es mayor que la de los hombres, y la mitad de su tiempo dedicado al trabajo es sin remuneración, esto reduce su
autonomía económica y su autocuidado. En el contexto de la pandemia, la demanda de los cuidados en el hogar se
incrementa, incluido el de las personas con Covid-19. Estos escenarios demográficos y epidemiológicos alertan sobre cómo
la actual organización social del cuidado centrada mayoritariamente en el trabajo no remunerado de las mujeres debe
replantearse. Por lo anterior, es importante que las actividades para responder a estos desafíos incentiven e incluyan una
mayor participación de los hombres en los roles de cuidado familiar, y del Estado para desarrollar el sistema nacional de
cuidados, a fin de lograr la igualdad de género y una Agenda de Desarrollo Sostenible16. 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.
5. Comunidades étnicas: En el departamento hay 37.628 personas pertenecientes a pueblos indígenas, de los cuales 19.370 son
hombres (51.5 %) y 18.258 mujeres (48.5%)17. Estas personas se localizan en siete (7) de las nueve (9) subregiones de Antioquia
(Urabá, Occidente, Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio), 31 municipios, y se organizan según etnia
y subgrupo en 193 comunidades y 51 resguardos. Igualmente, hay presencia de comunidades afrocolombianas con cerca
de 712.652 personas y 17 consejos comunitarios18, así como presencia de pueblo Rom o Gitano. Durante el 2020 las
comunidades indígenas se vieron fuertemente afectadas por la presencia de 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 estos, configurando
incluso emergencias por confinamientos y desplazamientos masivos. En abril de 2020 la Organización Indígena de Antioquia
(OIA) denunció que 70 familias indígenas Embera Eyábida del municipio de Urrao, suroeste antioqueño, abandonaron su
territorio debido a la presencia de actores armados en la zona; según la OIA este resguardo cuenta con la protección colectiva
de la Unidad Nacional de Protección19.
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 censo actualizado en este momento se encuentran 2.179 personas
confinadas, entre ellas 1.267 niñas, niños, adolescentes y jóvenes20. Además, en septiembre se registró el desplazamiento
de la una comunidad indígena Senú en el municipio de Caucasia21 donde resultaron afectadas 198 personas22. 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.
6. Confinamiento y Acceso Humanitario: el accionar de los grupos armados no estatales tanto en contextos rurales como
urbanos de Antioquia, ha desencadenado en 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 GDO23 y la llegada de otro GAO a territorios
donde históricamente no habían tenido presencia, ha generado un ambiente de zozobra y temor en zonas rurales del Norte,
Bajo Cauca, Urabá, Occidente y Nordeste del departamento. Entre enero y diciembre de 2020 se registraron 2.388 personas
afectadas por confinamientos en Antioquia24. Esta dinámica va en aumento cada vez más desde 2020; la población
campesina, indígena y afrocolombiana ha sido principalmente la más afectada por las continuas restricciones a la movilidad
con imposiciones de horarios, como mecanismo de control social por parte de los grupos armados. 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 diciembre de 2020 se identificaron al menos 492 familias

ONU Mujeres
DANE: Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área y sexo – Reporte: 25 de Marzo de 2021
18 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
19 Análisis de Humanity and Inclusion con datos de la Organización Indígena de Antioquia
20 Confinamiento en el municipio de Murindó (Antioquia)Flash Update No.1 (24/10/2020)
21 ACNUR
22 Monitor de Violencia Armada (2020)
23 En el territorio hacen presencia las estructuras18 y 36 de las disidencias de las FARC-EP
24 UARIV; Según datos del Monitor de Violencia armada, al menos 3.235 personas fueron afectadas por eventos de confinamiento: 2.235 en Murindó (Resguardos Río Murindó y Río Chageradó) y 1.000 en
Vigía del Fuerte (Río Murrí).
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(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 uno de los confinamientos más prolongados.
Esta situación ha significado una afectación hacia la población en términos de Protección, debido a las amenazas de los
grupos armados ilegales y la presencia de MAP en el territorio; Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), a causa de la
contaminación por MAP de los cultivos y rutas de las comunidades y Salud, ya que el confinamiento impide a las
comunidades acceder a estos servicios. En zona rural de Cáceres, por la misma causa, también fueron afectadas por
confinamiento 209 personas (44 familias) indígenas Senú y 11 familias campesinas. En Relación con las restricciones de
acceso y/o movilidad, cabe resaltar el caso de Medellín, el fenómeno de las fronteras invisibles, que establece las zonas de
movilidad y tránsito de la población civil, con efecto relevante en los niveles de desescolarización de los Niños, Niñas y
Adolescentes, y la ocurrencia de homicidios asociados al traspaso de dichas fronteras invisibles25.
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 oficiales26. El ELC de Antioquia se ha encontrado monitoreando 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 humanitarias27. 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
ilegales las comunidades no denuncian estos eventos por temor a las represalias que puedan sufrir.
7. Ataques contra Civiles: Persisten los asesinatos, amenazas y demás agresiones en contra de líderes, lideresas,
comunidades, organizaciones y territorios en Antioquia. En lo corrido de 2020 se asesinaron 8 líderes sociales28 y 5
excombatientes de las extintas FARC- EP29, al igual que 46 líderes y lideresas han sido amenazados30. 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, según Indepaz, se registraron 27 homicidios a líderes y lideresas, siendo el municipio de Tarazá, en la
subregión del Bajo Cauca, la más afectada con el 25.9 por ciento31; adicionalmente los liderazgos de las juntas de acción
comunal fueron los más afectados, concentrando un 45 por ciento de los líderes asesinados en Antioquia32.
8. Desastres naturales: En 2020 se registraron 54 eventos de desastres naturales, de los cuales 26 fueron deslizamientos y 16
inundaciones, según el seguimiento que se hace desde OCHA33. Adicionalmente se presentaron incendios forestales,
vendavales, sequías, tormentas eléctricas y otros eventos de origen natural34. Durante los dos primeros meses de ese año,
las altas temperaturas favorecieron el incremento de incendios forestales característicos de la temporada en comparación
con los ocurridos en 2019 para esta misma época; principalmente en área metropolitana de Medellín, así como la sequía en
las fuentes hídricas que abastecen los acueductos, especialmente en la subregión de Urabá, en municipios como Apartadó,
San Juán de Urabá, Necoclí y Arboletes. Se teme que, por la coyuntura del COVID- 19 estén en riesgo operaciones de
Acnur / Consejo Noruego para los Refugiados
ACNUR
27 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.
28 Indepaz, http://www.indepaz.org.co/lideres/
29 Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia (MVNUC) (2020)
30 Cifras verificadas en el Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2020)
31 INDEPAZ (2020), Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020. Ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres/
32 ACNUR
33 Monitor (2020), Desastres naturales.
34 Monitor OCHA 2020
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contacto social y posibles actividades de respuesta en las zonas impactadas por las lluvias, en particular en las subregiones
de Occidente y Urabá antioqueño. Cabe aclarar que, a comienzos de marzo de 2020 toda la atención de autoridades y
organismos de socorro se concentró en la respuesta a la pandemia y en la necesidad de promover los buenos hábitos de
salud e higiene en la comunidad35. En noviembre de este año, se presentaron eventos de inundaciones y deslizamientos,
en particular en zona rural de Dabeiba, donde resultaron 770 personas de cinco comunidades afectadas por deslizamientos
de tierra, de las cuales cinco personas fallecieron; también y se presentaron restricciones de acceso por el bloqueo de las
vías que comunican a este municipio y Vigía del Fuerte, donde 2.089 personas, pertenecientes a 10 comunidades (Puerto
Medellín, Puerto Palacio, Vidri, Vegaes, Belín, Isleta, Punto de Ocaidó, La Playa, La Loma, Vuelta Cortada) fueron
afectadas por el desbordamiento de dos ríos (Arquía y Murrí), derivados de la temporada invernal y los vientos producidos
por el huracán Iota. Otros municipios afectados por la ola invernal en noviembre fueron: Urrao, Puerto Berrío, Liborina,
Ebejicó, Abejorral, San Francisco, La Pintada, Remedios, Heliconia y Valdivia36. En los municipios donde se presentaron
emergencias se dio respuesta desde las instituciones municipales, tales como las alcaldías locales, departamentales, en
particular el 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.
9. Movimientos Migratorios Mixtos: Medellín es la primera ciudad con mayor número de migrantes y refugiados
venezolanos en Antioquia, en la que se localizan el 57% de estas personas37. Con relación a los temas de homicidio, según
cifras de Medicina Legal, en Antioquia se registraron durante el año 2020 44 muertes de personas de nacionalidad
venezolana, de las que 39 fueron hombres y 5 mujeres. Sobre el tema de violencia basada en género, 177 personas de
nacionalidad venezolana fueron víctimas de violencia sexual o violencia de pareja durante el año 2020 en Antioquia 38. La
población venezolana que habita en Antioquia no es ajena a la situación de violencia y conflicto armado del país, razón por
la cual, algunas familias han sido afectadas por diferentes hechos victimizantes, entre los cuales se evidencian, amenazas,
intentos de reclutamiento, uso y utilización de sus hijos, incluso el desplazamiento forzado. En la masacre del municipio de
Betania en el suroeste antioqueño, perpetrada el 21 de noviembre del 2020, tres de las víctimas eran de nacionalidad
venezolana. La personería de Medellín recibió 23 declaraciones por amenaza, desplazamiento e intento de reclutamiento,
uso y utilización de sus menores de edad, entre enero y octubre del 2020, lo que denota un alto subregistro al parecer por
el desconocimiento de la normatividad y las rutas de atención39. Así mismo, cabe destacar que, la subregión del Urabá
Antioqueño en su relación fronteriza con Panamá sigue siendo un punto de salida de migrantes transnacionales, los cuales
se dirigen hacia Centroamérica y proceden de países como Camerún, Bangladesh, Cuba, Gambia, India y Pakistán, entre
otros. Los constantes cierres de frontera por diversas razones obligan a esta población migrante a permanecer en municipios
como Necoclí y Apartadó evidenciando diferentes necesidades humanitarias que hasta la fecha continúan representando
un desafío para las administraciones locales y departamentales. En estos flujos migratorios mixtos y para el caso de
personas con vocación de permanencia se identifican necesidades de protección internacional con niveles de
vulnerabilidad significativos y necesidades de acceso a derechos fundamentales como salud, vivienda y educación, que no
han podido ser suplidos de forma efectiva debido a que el Marco Normativo y la Política Pública Nacional no estaba diseñada
para tales casos40.
10. Emergencia Sanitaria por COVID-19: En Antioquia se dio comienzo a aislamiento preventivo obligatorio el día 25 de marzo
de 2020. El primer pico de la pandemia en Antioquia se dio entre julio y agosto de 2020, con una mortalidad de 4 personas
por millón de habitantes y una ocupación de UCI de aproximadamente el 80 por ciento que se sostuvo hasta el mes de
diciembre de 202041. 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,

Cruz Roja Colombia Seccional Antioquia
Flash Update No.1 - Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias (15/11/2020), consultar en: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/flash-update-no1afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada-de
37 Fuente: Migración Colombia
38 Fuente: Observatorio de Medicina Legal
39 ACNUR
35
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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
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especialmente en las micro, medianas y pequeñas empresas42. 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. Paralelo a las medidas de aislamiento obligatorio, se implementó en los 125 municipios
de Antioquia otras medidas como el pico y cédula, además se ha brindado alivio a las personas ante el desabastecimiento
de alimentos, a través del programa Antioquia Solidaria y la implementación de otras estrategias en cada municipio, como
el suministro de mercados a los estudiantes con derecho al Programa de Alimentación Escolar. 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.
III. 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 21
organizaciones, de las cuales siete son ONG internacionales, dos ONG nacionales y 12 son agencias de Naciones Unidas.
Se da como 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.
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Para más información sobre este producto, contacte a: ELC Antioquia
Líder Humanitario: alzate@unhcr.org
Líder Paz y Desarrollo: carlos.lopera@undp.org

