
El conflicto en el Bajo Cauca Antioqueño y el municipio Caucasia, se caracteriza 
por la presencia y disputa entre grupos armados post desmovilización  (Urabeños / 
Giatanistas), grupos armados no estatales (FARC – ELN) y acciones militares 
conjuntas como la operación Troya. La región es escenario de actividades en el 
marco de la estrategia de consolidación que adelanta el gobierno nacional. Los 
intereses de los grupos armados en la zona y su control, son las rentas generadas 
por la minería ilegal, los cultivos ilícitos  y su transformación; y la extorción a gran 
parte de comerciantes, transportadores y mineros. 

Esta situación en Caucasia ha generado riesgos y afectaciones humanitarias en 
una parte importante de su población, expresados en: desplazamientos forzados 
(1.137 personas entre 2013 y 2014), homicidios (56 en 2013) y además se 
presentan casos reclutamiento forzado de NNAJ1, restricciones a la movilidad, 
interrupciones parciales en los servicios educativos y de salud, y estigmatizaciones 
sobre la población.  Las situaciones de conflicto han afectado particularmente a  
ciudadanos e indígenas Zenues del corregimiento El Pando con cerca de 286 
familias (216 indígenas y 70 mestizas) en cinco veredas.  

El pasado 16 y 17 de octubre, el EHL2 Antioquia por invitación de la OIA3 realizó 
una misión para identificar necesidades humanitarias in-situ; los resultados 
preliminares sectoriales son:  

Recuperación temprana – Medios de vida: La presencia armada, las 
restricciones horarias  de movilidad  y el temor, han reducido las actividades de 
jornal y por lo tanto reducido los ingresos. Las familias cuentan con un espacio 
reducido para la agricultura de subsistencia y poseen pocos pies de cría. Las 
familias han acudido al trueque/intercambio de productos agrícolas, ya que no 
obtienen recursos de lo poco que siembran y no tienen capacidad de compra de 
bienes básicos. Las actividades de artesanía ancestral de “caña flecha”,4 se han 
reducido por la falta de recursos y las limitaciones de movilización hacia y desde el 
territorio.  

Seguridad alimentaria y Nutrición: Las limitaciones a la movilidad, han reducido la 
caza, pesca y el acceso a la proteína animal. Las personas consumen diariamente 
una o dos raciones de alimento, y una o dos veces a la semana proteína animal5. 
Aunque hay mercado local, no cuentan con recursos para comprar alimentos 
complementarios, consumen arroz, maíz, yuca y ñame. Los niños/niñas de primaria 
tienen acceso a los restaurantes escolares, pero los estudiantes de bachillerato no 
cuentan con este servicio. 

Protección: El Pando está ubicado en el corredor o paso estratégico de los  grupos 
armados entre los municipios de Caucasia y Cáceres, aumentando los riesgos ante posibles confrontaciones, incremento de restricciones, 
actividades de reclutamiento, limitación a las practicas organizativas y de autonomía indígena, estigmatizaciones y señalamientos hacia las 
comunidades. En días pasados la autoridad mayor de la comunidad indígena, fue objeto de amenazas, que fueron conocidas por las 
autoridades competentes, autoridades indígenas regionales y la Defensoría del Pueblo. Actualmente en El Pando se adelantan construcciones 
y obras civiles en la llamada estrategia de “Pueblos Talanquera” que adelanta el gobierno nacional con el Ejército.  

Intervenciones prioritarias: 

Recuperación temprana – Medios de vida 6: Promover la implementación de proyectos productivos en espacios reducidos y pies de cría. 
Apoyar la reactivación de las actividades de artesanía ancestral para el mejoramiento del acceso a recursos económicos. Se requiere apoyo 
para tener mayor disponibilidad de tierras para proyectos productivos y la titulación del resguardo por parte del Incoder7.  
SAN/Seguridad Alimentaria 8: Fortalecimiento y extensión del programa de restaurantes escolares a los adolecentes de bachillerato. 
Promoción de la estrategia de comedores comunitarios en casco urbano y veredas, para asegurar el consumo de las raciones alimentarias 
diarias recomendadas por organizamos nacionales e internacionales. Realización de brigadas de salud para la medición, seguimiento e 
intervención en las condiciones nutricionales de las comunidades, especialmente en los niños, niñas y adolecentes.  
Protección 9: Fortalecimiento de los mecanismos de Prevención y Protección ante los riesgos de comunidades indígenas, el conocimiento de 
derechos legales, rutas de atención y oferta institucional. Apoyo en el fortalecimiento de los mecanismos de Protección propios de la Cultura 
Indígena Zenú (guardia), así como los espacios de integración y organizacionales de la autonomía indígena. Realización de misiones y 
presencia por protección en las comunidades indígenas (GTP – EHL Antioquia). 
 
 

                                                      
 
1 NNAJ Niños, niñas, adolecentes y jóvenes.  Se conocen las situaciones de riesgo pero no hay registros a la fecha.  
2 EHL Equipo Humanitario Local 
3 OIA Organización Indígena de Antioquia 
4 Cana Flecha: Hilos obtenidos de un tipo de caña con la que elaboran sobreros, carteras y accesorios artesanales.  
5 También conocido como La liga: Así es llamada la proteína animal (huevos, carne de vacuno, cerdo, pollo o pescado).    
6 Posibles intervenciones FAO, Secretaria de agricultura, UMATA OIM, Secretaria de Desarrollo Departamental y municipal , ACNUR, Gerencia Indígena, OIA 
7 INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Entidad competente en Titulación de tierras.  
8 Posibles intervenciones FAO – Maná, PMA Secretaria de salud municipal y DSSA 
9 Posibles intervenciones GTP – ACNUR, OIA, Defensoría del Pueblo y EHL Antioquia 
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Datos de la evaluación 

Fecha de inicio:  16/10/2014           Fecha Finalización:  17 /10/2014 

Organizaciones participantes:  
OCHA,  Handicap International, UARIV, Gobernación de Antioquia y OIA. 

No. entrevistas realizadas : 10 

 

Veredas 

Familias 

indígenas  

Familias 

mestizas 

Escuelas 

indígenas 

Estudiantes 

primaria 

Estudiantes 

secundaria 

El Pando 109 25 2 110 61 

El Delirio 23 20 1 18 0 

Tigre 1 28 15 1 20 0 

Tigre 2 42 0 1 20 10 

La Jagua 14 10 1 45 15 

Totales 216 70 6 213 86 

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 


