
En la ciudad de Medellín -la segunda en población a nivel nacional-, se presenta un complejo escenario de violencia armada con 
connotaciones humanitarias, económicas y sociales. Esta violencia es ejercida en algunos casos por grupos surgidos tras la desmovilización 
paramilitar, “combos” o bandas presuntamente ligadas a estructuras organizadas. Se presume que algunos de estos grupos ya podrían tener 
una relación consolidada con organizaciones criminales transnacionales. En este escenario se producen ataques directos e indirectos contra la 
población civil como: homicidios selectivos, desapariciones, desplazamiento forzado, limitaciones a la movilidad, amenazas, extorsiones, 
muertes y personas heridas por balas perdidas, reclutamiento y utilización de menores de edad en actividades ilícitas y explotación sexual.  

Según informes recientes de Defensoría del Pueblo, Personería de Medellín, y Unidad Municipal para la Atención y Reparación integral a 
Víctimas (UMARIV) de la Alcaldía de Medellín, la violencia armada ha afectado significativamente las comunas 8 (Villa Hermosa), 10 (La 
Candelaria) y 13 (San Javier) -entre otras-, y se extiende a zonas periurbanas como la vereda La Loma en el corregimiento de San Cristóbal. 
Miembros y socios del Equipo Humanitario Local de Antioquia, realizaron una misión MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
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en dichas 

zonas los días 3 y 4 de septiembre de 2014. 

Según los resultados de las entrevistas a líderes comunitarios, la observación in-situ y el análisis multisectorial, el equipo evaluador identificó 
necesidades humanitarias prioritarias en los siguientes sectores: i) Protección: Los habitantes de estas zonas deben convivir con el orden 
impuesto por los grupos armados. La población de adolescentes y jóvenes (12 - 25 años aprox.), se encuentra en alto riesgo de ser víctima de 
reclutamiento forzado, explotación y violencia sexual, homicidio y desaparición forzada, y son los principales afectados por las llamadas 
“fronteras invisibles” que impiden la libre movilidad dentro de los barrios. Se percibe desconfianza en parte de la población frente a la Fuerza 
Pública y poca presencia institucional. ii) Educación: Aunque no se cuenta con cifras consolidadas de deserción escolar para el último año, 
desde 2011 se estima un incremento anual de este factor. Según líderes de algunas de las zonas visitadas, más del 30%de la población en 
edad escolar no está recibiendo educación. Las personas entrevistadas indicaron que algunas escuelas y colegios ya no son considerados 
sitios de protección, al interior de los mismos se presentan indicios de reclutamiento forzado y se fomentan actividades ilícitas. En algunos 
casos, los alrededores de las escuelas no son seguros o los estudiantes deben cambiar sus rutas de acceso ante las limitaciones de movilidad 
que imponen los grupos armados. iii) Recuperación temprana – Medios de vida: La extorsión impuesta a gran parte de los pequeños 
negocios y actividades económicas formales e informales, está afectando significativamente los medios de vida de muchas familias. La 
estigmatización de los habitantes de las comunas visitadas limita su acceso a trabajos formales estables. El trabajo informal y la caridad 
pública están entre las principales fuentes de ingresos para una parte significativa de la población.  

También se identificaron necesidades en los sectores de Salud mental, y Seguridad alimentaria y nutrición; muy relacionadas con las 
necesidades identificadas en Protección y Medios de vida, respectivamente. 

Intervenciones prioritarias: 

i. Protección: Se requiere fortalecimiento de programas de protección y acompañamiento para grupos de población especialmente 
vulnerables como jóvenes, líderes, minorías étnicas, comunidad LGBTI y habitantes de calle; estos grupos son víctimas de violencia 
selectiva y se encuentran en alto riesgo. Se recomienda fortalecer mecanismos comunitarios de protección que son reconocidos por la 
comunidad como estrategias confiables. Ampliar programas de capacitación en acceso a derechos y rutas de atención, en especial para 
población víctima. 

ii. Educación: Implementación de programas para promover la permanencia en el sistema educativo, entornos protectores y  acceso seguro 
a la infraestructura educativa y recreativa. Desarrollo y/o mejoramiento de calidad y cobertura de programas de acompañamiento 
psicosocial en el ámbito escolar.  

iii. Recuperación temprana – Medios de vida: Jóvenes, madres cabeza de hogar y pequeños comerciantes formales e informales, son los 
grupos de población más afectados por las limitaciones para acceder a medios de vida permanentes y suficientes. Se requiere diseñar 
estrategias que brinden herramientas para acceder al mercado laboral o fuentes alternativas incluyentes y de mayor cobertura para la 
obtención de ingresos formales.  

 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 03/09/2014 

Fecha de finalización: 04/09/2014 

Organizaciones 
participantes: 

ACNUR, Corporación Paz y 
Democracia, Defensoría del 
Pueblo, FAO, Handicap 
International, OCHA, UARIV, 
UMARIV, UNDSS, USAID. 

No. de entrevistas 
realizadas: 

24 

 

                                                      
 
1
 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/1kh72qB 
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Municipio Medellín–Comunas 8, 10, 13, y vereda La Loma 
(Antioquia) 
03/09/2014 - 04/09/2014  

Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá      Oficina OCHA Medellín 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 43A #1-85. Of. 213 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 4 3121010 
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int 
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