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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas  

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.
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Este informe fue elaborado por OCHA Colombia, con información compartida por miembros del Equipo Humanitario Local de Antioquia, 
autoridades departamentales, locales y otras entidades de Ministerio Público. Cubre el período del 13/01/2013 al 20/02/2013 
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Panorama de la situación 
Desde el 13 de enero,  120 familias 
(aproximadamente 400 personas) pertenecientes 
a comunidades de cuatro veredas en el 
municipio de Briceño, departamento de Antioquia 
(ver tabla), presentan restricción a la movilidad y 
limitaciones al acceso de alimentos, libre 
desarrollo de las labores de sustento diario y las 
actividades escolares de los niños, niñas y 
jóvenes.  Esta situación se desencadenó por la 
explosión de una mina antipersonal, en la que un 
menor de 15 años murió y dos más de 17 resultaron heridos en la vereda el Orejón. El 19 de febrero, en la misma 
vereda y a menos de 300 metros de la escuela rural, se registro una explosión de una mina antipersonal causando 
heridas a cinco personas (cuatro de ellos menores de edad) al igual que la muerte de otra menor de edad. 
 
 

 
Municipio de Briceño (Antioquia). Los límites y nombres mostrados y las designaciones 
usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones 
Unidas.  
Fuente: Límites: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el 
Ordenamiento Territorial (SIGOT), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), DEM: 
ASTER Global Digital Elevation Model (ASTER-GDEM).  Veredas: Gobernación de 
Antioquia. Vías: INVIAS. 
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Comunidad  Familias  

Corregimiento Pueblo Nuevo 38  

Vereda La Mina 19  

Vereda El Orejón 16  

Vereda La Calera 48  

TOTAL 120 

 Fuente: OCHA 

• Cerca de 400 personas (120 familias) 
presentan restricciones al acceso y 
movilidad en 4 veredas del municipio de 
Briceño, debido a la contaminación por 
minas antipersonal. 

• Las necesidades más urgentes se 
presentan los sectores de seguridad 
alimentaria y nutrición y protección. 

• Autoridades departamentales, locales y 
nacionales, al igual que la comunidad 
humanitaria internacional tienen 
limitaciones al acceso para atender la 
situación. 
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De acuerdo a información de las autoridades, las FARC han contaminado los caminos, potreros y cultivos con 
minas antipersonal, ocasionando restricciones en la movilidad de las personas entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a.m.. 
El grupo armado no estatal, lo hace para proteger los cultivos de uso ilícito y en respuesta al incremento  de la 
Fuerza Pública, impedir el avance y las operaciones militares de éstas. Las comunidades han manifestado no 
desplazarse por ahora hacia el casco urbano de Briceño, por el temor ante la presencia de grupos armados post-
desmovilización en el municipio, quienes también hacen presencia en la zona.  
 
La comunidad humanitaria, no han podido llegar hasta la zona por motivos de seguridad ante el riesgo de caer en 
campos minados. Una misión interagencial del Equipo Humanitario Local de Antioquia programada entre el 13 y 
16 de febrero con el fin de hacer una evaluación de necesidades se suspendió.  
 

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Educación  

Necesidades: 

• Se requiere garantizar el acceso a la educación de 77 niños, niñas y jóvenes 
matriculados en las cuatro escuelas de las comunidades, quienes no asisten a clases 
por el temor de los padres a que tengan accidentes con minas antipersonal y artefactos 
explosivos.  

• Se requiere un profesor en la escuela de la vereda El Orejón. El educador encargado de 
desplazó de la zona por temor, ante los accidentes registrados con minas antipersonal. 

Vacíos en la respuesta: 

• Las clases fueron suspendidas hasta nueva orden en la vereda El Orejón, como consecuencia de los 
accidentes con minas antipersonal y ante la salida de la zona del profesor del centro educativo.  

Protección 

Necesidades: 

• Se necesita educación en riesgo de minas para las personas afectadas por las 
restricciones a la movilidad en la zona.  

• Se requiere un censo desagregado de la población afectada para coordinar acciones de 
respuesta con un enfoque diferencial. 

• Se requiere realizar una evaluación de necesidades humanitarias en las 4 veredas 
afectadas con restricciones al acceso de bienes y servicios de asistencia.  

Respuesta: 

• Desde el 16 de febrero, el CICR está haciendo presencia en el casco urbano del municipio de Briceño, con el 
fin de adelantar actividades de educación en el riesgo de minas y comportamiento seguro a las comunidades 
afectadas debido a la contaminación de minas antipersonal.  

Vacíos en la respuesta: 

• Hay preocupación entre las organizaciones humanitarias y las comunidades afectadas, por la situación actual 
del conflicto a causa de la contaminación por minas antipersonal en la zona rural de Briceño. Se desconocen 
las afectaciones y necesidades humanitarias de las 4 veredas de Briceño afectadas por la contaminación con 
minas antipersonal. 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 Necesidades: 

• A partir del 25 de febrero, se quiere una segunda entrega de alimentos para cerca de 
412 personas que presentan acceso limitado a la alimentación y restricciones a la 
movilidad en zona rural de Briceño..  
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• Las 120 familias necesitan hornos de combustible alternativo o de funcionamiento eléctrico para  la 
preparación de sus alimentos. 

• Apoyar a las familias afectadas con proyectos productivos o de ingresos para el soporte alimentario, ya que  
los medios para el sustento diario (agricultura, cría de animales) están paralizados. 

Respuesta: 

• El 1 de febrero,  la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) entregó alimentos 
para cerca de 412 personas con duración aproximada de un mes, en un lugar conocido como la Bodega en la 
vereda El Pescado, ubicada a tres horas de las comunidades afectadas. 

 Vacíos en la respuesta: 

• A partir del 25 de febrero, está previsto haya desabastecimiento de alimentos en las 4 veredas afectadas con 
limitaciones al acceso de bienes y servicios de asistencia, en caso que continúe la situación. 

• Al 20 de febrero, las comunidades afectadas cuentan con hornos artesanales de leña (madera) para la 
preparación de alimentos y no pueden trasladarse a los campos para la recolección de ésta materia prima 
(leña). 
 

Salud  

Necesidades: 

• Se requiere recurso humano para el puesto de salud del corregimiento Pueblo Nuevo, 
ya que la única enfermera salió de la zona y no llega hasta que se normalice la 
situación. Este puesto de salud le presta atención a 7 veredas de la zona y actualmente 
cuenta con una promotora de salud. 

• Se necesita realizar una evaluación de las condiciones de salud y psicológicas de las 
personas afectadas en las 4 comunidades que presentan restricciones. 

Respuesta: 

• La ambulancia del hospital local de Briceño, ha recogido en la vereda El Pescado a las personas que han 
salido de su zona y han requerido atención en salud. 

• Los heridos por minas antipersonal, han sido evacuados en helicópteros hasta Medellín, debido a que hn 
requerido atención especializada en hospitales de tercer nivel. 

Vacíos en la respuesta: 

• Se desconocen las afectaciones sicológicas y de salud de  las comunidades afectadas para una posible 
atención que se requiera. 

• Se tiene información que hay 6 personas discapacitadas entre la población afectada, se desconoce el estado 
de salud actual de ellas. 
 

Coordinación general 
• El 22 de febrero el Equipo Humanitario Local de Antioquia participará en el Comité Departamental de Justicia 

Transicional (CDJT) para coordinar acciones conjunta de respuesta con las autoridades nacionales, 
departamentales, locales y ministerio público. 

• El 23 de febrero se realizará una reunión de la Mesa Municipal de Victimas de Briceño en la que participará la 
Defensoría del Pueblo y convocó instituciones y los líderes de las veredas afectadas. 

• Desde el 16 de febrero, el CICR se encuentra realizando una misión en el casco urbano del municipio de 
Briceño. 
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Antecedentes de la crisis  
 
Desde hace más de 10 años, las FARC  hacen presencia en la zona donde se encuentra el municipio de 
Briceño. A finales del 2011, grupos armados post-desmovilización han fortalecido su presencia en territorios del 
norte, nordeste y occidente, como también en las regiones del Bajo Cauca y Urabá disputándose el territorio 
con el grupo armado no estatal que hace presencia en la zona. Por otro lado, en la región se está 
desarrollando el megaproyecto Represa Pescadero – Ituango  “Hidroituango” (norte de Antioquia), lo que ha 
ocasionado el incrementó de operaciones del Ejército y la presencia de éstos para asegurar la ejecución de las 
obras pertinentes. En lo corrido del 2013, en la zona que presenta restricciones al acceso y a la movilidad, se 
han registrado ocho muertos por la acción de las minas antipersonales, seis de ellos son civiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información, favor contacte a:  
 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Medellín: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Carrera 43ª No. 1-85  Oficina 213  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1301               Tel: +57 4 3121010 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.orgwww | reliefweb.int | www.colombiassh .org  
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distr ibución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org  


