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Este documento resume la situación humanitaria del municipio de Cáceres, subregión del Bajo 

Cauca Antioqueño, a partir de las observaciones realizadas por el Consejo Noruego para 

Refugiados (NRC) en visitas de evaluación y respuesta a necesidades humanitarias. 
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Introducción 
Cáceres es un municipio del norte de Antioquia, de la subregión del bajo Río Cauca. En su territorio 

habitan alrededor de 30.800 personas: 21% ubicadas en la cabecera municipal y 79% en zonas rurales1; 

6% pertenecientes a pueblos indígenas y 2% población afrodescendiente2. Su territorio de casi 2.000 

kilómetros cuadrados está dividido en la cabecera municipal y cinco corregimientos: El Jardín, 

Guarumo, Puerto Bélgica, Piamonte y Manizales.  

                                                        

 
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). 2021. Proyecciones de población. En: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion  
2 DANE. Censo de Población y Vivienda 2018. En: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-
poblacion-y-vivenda-2018  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018


 
 

 

El municipio y, en general, la subregión ha sido una zona muy golpeada por la violencia armada desde 

finales de los años 60. La presencia permanente de diferentes actores armados ha generado disputas 

por el control territorial, social y económico a partir de fuertes acciones en contra de la población civil. 

En Cáceres, desde 1985, 34.458 personas han sido víctimas del conflicto armado3, una proporción del 

110% con respecto a la población que lo habita. Este porcentaje (víctimas totales / habitantes en 2021) 

es seis veces mayor al promedio nacional (18%). 

A esta situación se suma la debilidad de la presencia institucional, especialmente en las áreas rurales, 

donde no hay garantía plena para el acceso a derechos fundamentales y a mecanismos de atención y 

reparación integral por hechos victimizantes de violencia armada. 

Desde 2019, la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de NRC ha visitado distintas comunidades del 

municipio para monitorear y dar respuesta a emergencias humanitarias en el marco del conflicto. 

Además, la URR - NRC ha participado en diversos espacios de coordinación con organizaciones 

humanitarias e instituciones en el territorio para promover una respuesta humanitaria oportuna y 

contextualizada. 

Características del contexto humanitario 
1. La presencia de grupos armados en el territorio y sus constantes enfrentamientos generan graves 

afectaciones sobre la población civil de Cáceres. Las principales son: reclutamiento forzado y uso 

de menores, desplazamientos individuales y masivos, amenazas y homicidios selectivos, 

confinamientos, restricciones a la movilidad y al acceso a derechos, violencia sexual, tortura, 

accidentes con minas antipersonales, e incursiones y uso de bienes civiles. Según la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), más de 34.000 personas han sido 

víctimas del conflicto armado en el municipio, de las cuales el 93% ha sido desplazada 

forzadamente. El temor de la población civil se evidencia en que sólo el 35% estas víctimas han 

declarado en el municipio y sólo el 31% aún lo habita4.  

2. En el municipio, algunos hechos victimizantes son subregistrados y suceden de forma silenciosa 

sin impacto en las cifras institucionales nacionales y los medios de comunicación. Algunas de las 

causas más frecuentes del subregistro son el temor de denunciar por el riesgo de represalias, la 

falta de confianza en la respuesta oportuna y en la imparcialidad de algunas instituciones, y las 

restricciones a la movilidad para acercarse a los centros poblados a las entidades pertinentes. En 

esta materia, es de particular importancia resaltar el fenómeno del reclutamiento forzado de 

menores, incluyendo los casos de migrantes provenientes de Venezuela con necesidades de 

protección internacional: a pesar de que es un hecho común y frecuente, en el Registro Único de 

Víctimas sólo hay reporte de 68 víctimas de Vinculación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) a 

                                                        

 
3 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV). 2021. Registro Nacional de Información / Registro Único de Víctimas 
con corte a 31 de octubre de 2021. En: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos  
4 UARIV. Ibíd. 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos


 
 

 

actividades relacionadas con grupos armados desde 19855. Recientemente, denuncias públicas 

por el reclutamiento de menores provenientes de otras zonas del país en territorio de Cáceres han 

encendido las alarmas sobre los riesgos de adolescentes y jóvenes de zonas rurales y urbanas. 

3. En Cáceres confluyen algunos fenómenos que dificultan la atención de personas con múltiples 

necesidades humanitarias: altos niveles de afectación por conflicto, presencia institucional con 

capacidades limitadas o sin la permanencia o frecuencia necesarias, zonas rurales de difícil 

acceso, y poca capacidad de respuesta en fase de inmediatez de parte de las organizaciones 

humanitarias presentes. Según el Humanitarian Needs Overview 2021, el 59% de la población del 

municipio tiene necesidades humanitarias con una severidad intersectorial catastrófica (nivel 4)6. 

Necesidades humanitarias 
Protección 

En Cáceres se presentan dinámicas de disputas entre diferentes grupos armados. Su propósito de 

ejercer control sobre los territorios, la población y las economías ilegales -minería de oro, cultivos 

declarados de uso ilícito y tráfico de estupefacientes- genera fuertes afectaciones a la población civil. 

En esta zona se vive permanentemente la llegada de nuevos grupos armados, reacomodación de 

poderes sobre diferentes zonas, y disputas que generan fronteras invisibles cambiantes y altos riesgos 

de homicidios a población civil. 

Dentro de las comunidades rurales y urbanas, actores armados realizan acciones a partir de 

incursiones y la utilización de bienes civiles, incluyendo ocupación de viviendas y escuelas. Su 

presencia dentro de las zonas habitadas genera temor y zozobra, riesgos de herida u homicidio de 

civiles en acciones bélicas, señalamiento y estigmatización, restricciones a la movilidad y 

confinamientos. En este contexto, es de resaltar la situación de todo el corregimiento Piamonte, dado 

que grupos armados ejercen el control de entrada y salida de la zona en el ferry que permite el paso al 

otro lado del río Cauca.  

“Nosotros no tenemos la culpa de la guerra suya, ¿de qué vamos a vivir?” 

Es de particular preocupación la situación de riesgo que viven las comunidades indígenas Zenú y 

Emberá del municipio. Éstas se enfrentan a las situaciones previamente descritas y algunas, como es 

el caso del resguardo zenú José de los Santos, han estado han estado en condición de confinamiento 

(declarado o no declarado) en 2020 y 2021. Los controles de los grupos armados en esas zonas 

generan restricciones al acceso a casi todos los derechos y servicios (educación, agua, alimentación) 

y al desarrollo de la vida cotidiana; así como impedimentos a la movilidad, a la comunicación, e 

                                                        

 
5 UARIV. Ibíd. 
6 OFICINA DE LAS NACIONAES UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA). People in Need Municipal, Humanitarian Needs 
Overview 2021. En: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno_colombia_2021_vf.pdf  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno_colombia_2021_vf.pdf


 
 

 

imposición de normas de comportamiento. Los frecuentes enfrentamientos entre grupos armados y 

la contaminación por armas también son un factor común en los resguardos indígenas. 

Por otro lado, es importante mencionar que “Antioquia es el segundo departamento (…) donde se 

presentan mayores vulneraciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales. En esta 

región, desde noviembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, se han registrado 1.128 

agresiones7”. Siendo “los liderazgos relacionados con el programa nacional de sustitución [y las Juntas 

de Acción Comunal] los más afectados.8” Los ejercicios de liderazgo para la defensa de los derechos 

humanos y la protección de las comunidades de las dinámicas del conflicto armado se han convertido 

en fuente de amenazas, atentados, homicidios, desplazamientos y secuestros de familiares de parte 

de todos los actores armados presentes en la zona. Estas acciones han desarticulado los ejercicios 

colectivos y el tejido social de varias comunidades, y han obstaculizado el surgimiento y el ejercicio de 

nuevos liderazgos. 

En las diferentes acciones realizadas en Cáceres, NRC ha evidenciado desconocimiento de las rutas 

de atención para hechos victimizantes diferentes al desplazamiento y que ocurren por fuera del marco 

de las emergencias humanitarias masivas. Principalmente, accidentes con minas antipersonales 

(MAP), reclutamiento y uso de menores, y delitos contra la libertad y la integridad sexual. Esto, sumado 

a la desconfianza en algunas instituciones estatales y el temor a las represalias, genera que en este 

tipo de eventos -que ocurren con frecuencia- no se vean reflejados en las cifras y reportes oficiales y 

se desarrollen en una dinámica silenciosa. 

Contaminación por armas 

Algunas zonas rurales del municipio están contaminadas por minas antipersonales (MAP), municiones 

sin explotar (MSE) y trampas explosivas (TE). La instalación de MAP ha incrementado durante los 

últimos meses como estrategia para impedir la avanzada de otros grupos armados. La contaminación 

se concentra sobre todo en caminos y zonas de trabajo agrícola, por las que circulan indistintamente 

actores armados y población civil indígena y campesina. 

En 2020, Acción Contra Minas reportó un total de dos víctimas civiles indígenas de MAP en el 

resguardo indígena José de los Santos y, durante 2021, ha registrado tres víctimas civiles campesinas 

en la vereda Algarrobo9.  

Violencias contra las mujeres en el marco del conflicto 

El abuso y la explotación sexual son prácticas frecuentes de parte de los grupos armados contra niñas, 

adolescentes y mujeres de la subregión. Sin embargo, también por temor a retaliaciones y 

señalamientos, y falta de conocimiento de las rutas de atención y de los diferentes tipos de violencias 

sexuales, es un hecho subregistrado. Según el Registro Único de Víctimas, 49 personas han sido 

                                                        

 
7 FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP). Paz ni en el horizonte. Página 14 
8 Ibidem, página 111. 
9 ACCIÓN CONTRA MINAS. 2021. Base de datos de Víctimas por MAP/MSE desde 1990. Fecha de corte: 31 de julio de 2021. En: 
http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Base%20v%c3%adctimas%2031%20de%20julio%202021.xlsx  

http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Base%20v%c3%adctimas%2031%20de%20julio%202021.xlsx


 
 

 

víctimas de Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado en Cáceres 

desde 198510. 

Los grupos armados han utilizado a menudo las agresiones sexuales contra niñas, niños, 

adolescentes, mujeres y disidencias sexuales como mecanismo para generar temor, ejercer control 

social y/o reducir una población11. Cáceres y el Bajo Cauca Antioqueño no han sido la excepción en 

este sentido: la violencia sexual perpetrada por grupos armados y el reclutamiento forzado de niñas y 

adolescentes con fines de explotación sexual es una realidad12. Por otro lado, actores armados con 

presencia en este territorio han utilizado especialmente a niñas y adolescentes para favores sexuales 

a cambio de dinero u objetos materiales, siempre con la mediación de la amenaza armada a la víctima 

y/o a su familia. NRC ha evidenciado en algunas zonas una naturalización del hecho de parte de las 

menores y las comunidades que impide el establecimiento de denuncias formales y la activación de 

rutas de protección pertinentes; en algunos casos, el desplazamiento forzado individual se utiliza 

como mecanismo de autoprotección. 

Es importante mencionar que, además de los fenómenos descritos, niñas y mujeres del municipio 

enfrentan otros tipos de violencias basadas en género y agresiones sexuales perpetradas en sus 

contextos familiares, fuera de las dinámicas del conflicto armado13. 

Desplazamiento forzado  

Las acciones de parte de los grupos armados y sus afectaciones sobre la población civil generan 

constantes desplazamientos forzados, individuales y masivos14, siendo este el principal hecho 

victimizante del municipio. 

Según datos de la Unidad de Víctimas15, en 2020, 977 personas (317 familias) fueron víctimas de 

desplazamiento forzado masivo en tres eventos (el 32.5% del total de las víctimas de Antioquia), y 

1.415 personas fueron víctimas de desplazamiento individual. Caucasia -municipio vecino- y los 

centros poblados de Cáceres fueron los receptores de las emergencias masivas.  

Durante 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA), a 31 de julio, 904 personas (244 familias) habían sido desplazadas en 5 eventos masivos16, el 

48.5% de las víctimas de desplazamiento en el departamento de Antioquia. Los datos de los últimos 

años son una muestra de que la dinámica del conflicto y los impactos sobre la población civil se han 

agudizado durante el último año.  

La alta demanda y las derivadas necesidades humanitarias en los centros poblados de Cáceres y en 

municipios aledaños receptores desbordan las capacidades de atención locales. Durante las 

                                                        

 
10 UARIV. Ibíd. 
11 EL TIEMPO. 2020. Documental Mariposas Violeta. En: https://www.youtube.com/watch?v=xP2dEtCfyVY  
12 LA LIGA CONTRA EL SILENCIO. 2021. El alto costo de ser mujer en zonas de guerra. En: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-alto-costo-de-ser-mujer-
en-zonas-de-guerra/  
13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2020. Alerta Temprana No. 45. En: https://sigdefensoria.defensoria.gov.co/satarchivos/alertas/2020/045-20.pdf  
14 Se considera un desplazamiento individual un evento con menos de 9 familias o 49 personas desplazadas. Se considera un desplazamiento masivo 
un evento con 10 familias o 50 personas o más desplazadas. 
15 Reportes internos. 
16 OCHA. 2021. Sistema Integrado de Información Humanitaria. En: https://legacy.sidi.salahumanitaria.co/  

https://www.youtube.com/watch?v=xP2dEtCfyVY
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-alto-costo-de-ser-mujer-en-zonas-de-guerra/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-alto-costo-de-ser-mujer-en-zonas-de-guerra/
https://sigdefensoria.defensoria.gov.co/satarchivos/alertas/2020/045-20.pdf
https://legacy.sidi.salahumanitaria.co/


 
 

 

emergencias masivas se presentan necesidades severas y brechas de atención en materia de 

albergue, dado que los alojamientos se dan en condiciones de hacinamiento; agua y saneamiento, 

alimentación, protección, educación y salud. En ocasiones, tras los eventos masivos de 

desplazamiento se presentan retornos rápidos generados por las necesidades insatisfechas en el 

lugar de acogida, pero sin las condiciones de seguridad necesarias para la protección de las 

comunidades en su lugar de origen. 

La activación de las rutas de atención de parte del ente territorial, Ministerio Público, y otras 

autoridades parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas local, con 

complementariedad de parte de NRC y otras organizaciones, ha dado frutos en la protección de las 

víctimas de desplazamiento individual. No obstante, ellas también enfrentan necesidades en todos los 

sectores humanitarios en los lugares de destino, por lo que deben buscar apoyo personal en familiares 

y amistades. En la cabecera municipal de Cáceres, algunas víctimas de desplazamiento forzado –

masivo e individual- se han reubicado informalmente en asentamientos urbanos que no cuentan con 

servicios públicos ni viviendas dignas. 

Reclutamiento forzado y uso de menores 

En zonas rurales y urbanas del municipio, NRC ha identificado riesgos y reiterados casos de 

reclutamiento forzado y uso de menores de parte de los diferentes grupos armados presentes.  

Por una parte, los actores armados utilizan la táctica de “persuasión” de Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNA). Estos ofrecen dinero, ascenso en la posición social y de poder, acceso a sustancias 

psicoactivas, relaciones sexoafectivas a niñas y adolescentes; y pagos en especie por la realización 

de tareas vinculadas a su organización; luego, son convertidos en combatientes. Frente a esto, NRC 

ha evidenciado una naturalización del fenómeno en algunas comunidades. Esta razón -sumada al 

temor por las represalias, el desconocimiento de las rutas y la desconfianza en algunas instituciones- 

genera que las familias no denuncian este hecho victimizante. 

Al respecto es importante recordar que aunque “el reclutamiento de [menores de edad] en Colombia 

no siempre ha estado acompañado de hechos violentos como la amenaza directa o la intimidación a 

la comunidad17”, “no existe y no puede existir una vinculación voluntaria de menores al conflicto 

armado. Por el contrario, ésta siempre se encuentra condicionada a factores externos que obligan al 

menor a vincularse a la dinámica de la guerra18”, incluso cuando ésta se realiza de forma “voluntaria”. 

En este sentido, el Código Penal colombiano establece el delito de reclutamiento como cualquier 

vinculación de menores de 18 años, para participación directa o indirecta en hostilidades o acciones 

armadas19, y la penalización de este delito aplica tanto para alistamiento “voluntario”, como para la 

vinculación bajo coacción. De la misma manera, la Ley de Víctimas reconoce a todos los menores 

                                                        

 
17 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA (ICBF). 2019. Impacto del conflicto armado en el estado psicosocial de niños, niñas y adolescentes. 
Dado por: ALARCÓN-PALACIO, Yadira. Reclutamiento forzado de niños y niñas en el conflicto armado colombiano: los menores de 18 años como víctimas 
con protección especial reforzada en el DIH y DIDH. En: https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/138%20(2019-I)/82559799002/  
18 SALAMANCA, Andrés. 2016. El rol y la responsabilidad del Estado en el caso del delito de reclutamiento forzado de menores. Página 8. En: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14958/1/EL%20ROL%20Y%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO%20EN%20EL%20CASO%2
0DEL%20DELITO%20DE%20RECLUTAMIENTO%20FORZADO.pdf  
19 Artículo 162 de la Ley 299 de 2000. 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/138%20(2019-I)/82559799002/
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14958/1/EL%20ROL%20Y%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO%20EN%20EL%20CASO%20DEL%20DELITO%20DE%20RECLUTAMIENTO%20FORZADO.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14958/1/EL%20ROL%20Y%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO%20EN%20EL%20CASO%20DEL%20DELITO%20DE%20RECLUTAMIENTO%20FORZADO.pdf


 
 

 

vinculados a grupos armados como víctimas20, y la Unidad para las Víctimas considera en el hecho 

victimizante Vinculación de NNA a actividades relacionadas con grupos armados a todos los menores 

vinculados, entre otros, “a través de (…) engaño, abuso del poder, abuso de una situación de 

vulnerabilidad, [y] ofrecimiento de pago o beneficios21”. 

Por otro lado, en Cáceres y en el Bajo Cauca Antioqueño se presenta otra dinámica de reclutamiento 

forzado de menores que se realiza bajo coacción, amenaza o secuestro en zonas pobladas urbanas y 

rurales, y en caminos y vías terrestres. En los caminos veredales son usuales los casos de 

reclutamiento de NNA que caminan largos trayectos hacia sus escuelas. 

En particular, el caso del corregimiento Puerto Bélgica ha sido reconocido a nivel nacional por el 

reclutamiento de ocho jóvenes provenientes de otros municipios del país en agosto de 202022, y de 

otros ocho jóvenes en febrero de 202123, en la ruta interdepartamental que conectan con la costa 

Atlántica. 

Adicionales a estos dos casos, NRC ha identificado varios acontecimientos de NNA y adultos que han 

sido vinculados forzosamente en el mismo punto de la carretera, ya conocido, en retenes ilegales 

establecidos por los grupos armados. A través de esta modalidad, las personas con necesidad de 

protección internacional que migran caminando o polizones en camiones son víctimas habituales. 

Organizaciones e instituciones calculan que en promedio 10 NNA son reclutados de este modo y en 

ese punto cada mes. También se han evidenciado casos de personas que han llegado al municipio 

desde departamentos aledaños y otras ciudades con engaños de falsas ofertas laborales y han sido 

reclutadas forzosamente en el mismo punto del corregimiento. 

Por último, NRC ha conocido casos en los que los grupos armados reclutan a niños y niñas (hasta de 

once años) y posteriormente les abandonan por su bajo rendimiento en sus actividades físicas diarias.  

 

Educación 

La presencia de grupos armados alrededor de las instituciones educativas, en áreas rurales y urbanas, 

genera riesgos de protección y de deserción escolar para NNA y docentes. 

La deserción escolar ha ido en aumento en diferentes zonas del municipio desde 2019 por los 

siguientes motivos: 

- Temor a los enfrentamientos armados junto a las escuelas o a los ataques directos –como en 

los corregimientos Piamonte, Puerto Bélgica y Guarumo-.  

- Frecuentes casos de desplazamiento forzado individual que han dejado despoblados algunos 

espacios rurales y urbanos -como en los corregimientos Manizales y Piamonte 

                                                        

 
20 Artículo 190 de la Ley 1448 de 2010. 
21 UARIV. 2019. Guía metodológica para formular planes de contingencia: Proceso de prevención de hechos victimizantes. Página 36. 
22 PACIFISTA. 2021. Barristas son mano de obra forzada en la guerra entre grupos paramilitares en Antioquia. En: https://pacifista.tv/notas/barristas-
son-mano-de-obra-forzada-en-la-guerra-entre-grupos-paramilitares-en-antioquia/  
23 PACIFISTA. 2021. Un viaje a conocer el mar que terminó en un campamento de los paramilitares. En: https://pacifista.tv/notas/reclutamiento-forzado-
de-jovenes-en-bajo-cauca-tras-viaje-a-cartagena/  

https://pacifista.tv/notas/barristas-son-mano-de-obra-forzada-en-la-guerra-entre-grupos-paramilitares-en-antioquia/
https://pacifista.tv/notas/barristas-son-mano-de-obra-forzada-en-la-guerra-entre-grupos-paramilitares-en-antioquia/
https://pacifista.tv/notas/reclutamiento-forzado-de-jovenes-en-bajo-cauca-tras-viaje-a-cartagena/
https://pacifista.tv/notas/reclutamiento-forzado-de-jovenes-en-bajo-cauca-tras-viaje-a-cartagena/


 
 

 

- Miedo ante el reclutamiento forzado y uso, y en general ante los riesgos de protección 

comunes a todo el municipio. Incluso en algunas comunidades, las sedes escolares han sido 

abandonadas ante el riesgo que representa la vida escolar para NNA y docentes.  

- Vulnerabilidades económicas familiares que han llevado a varios NNA a ser inmiscuidos en 

prácticas de trabajo infantil. En particular, esta situación se agravó tras el cierre de las escuelas 

en el marco de la pandemia por COVID durante 2020 y parte del 2021, pues tras la reapertura 

de éstas varios menores no regresaron a sus actividades académicas. 

- Falta de conectividad y de acceso a elementos tecnológicos para la práctica escolar durante 

el cierre de las escuelas por COVID, y dificultad de las y los docentes para hacer seguimiento 

individual a las guías de trabajo. En la práctica, el año escolar 2020 fue perdido por la mayoría 

de NNA, quienes no pudieron cumplir con sus logros académicos y vieron disminuida la calidad 

de la enseñanza. 

La deserción escolar se evidencia en las cifras de cobertura neta educativa, que pasa del 80% en 

educación primaria, al 67% en educación secundaria (grados sexto a noveno), y disminuye al 28% en 

educación media (grados décimo y undécimo)24. 

Por otro lado, los centros poblados, veredas y barrios que se consideran más seguros han sido 

receptores de varias víctimas de desplazamientos individuales. Por esto, poco a poco, las instituciones 

educativas de estas zonas han incrementado el número de estudiantes matriculados hasta el 

hacinamiento, con casos de más de 60 NNA por aula y docente. 

NRC ha conocido iniciativas comunitarias que se encargan de promover la educación –formal y no 

formal- como mecanismo de prevención ante el reclutamiento forzado, la explotación sexual y el 

consumo de sustancias psicoactivas, desde la perspectiva del rescate de las tradiciones indígenas y 

campesinas de la zona. 

Las instalaciones de varias escuelas, rurales y urbanas, se encuentran deterioradas. Los problemas de 

infraestructura externa, como la falta o la avería de cerramientos, incrementa los riesgos de protección, 

porque permiten el acercamiento de actores armados a los NNA. Asimismo, en la mayoría de escuelas, 

las dotaciones pedagógicas y deportivas son insuficientes o inexistentes, y NNA tienen dificultades 

para conseguir los implementos necesarios para el ejercicio académico -sobre todo en las áreas 

rurales-. 

 

Salud 

El municipio cuenta con un hospital en la cabecera municipal y cinco puestos de salud en los 

corregimientos de nivel 1 (baja complejidad). El acceso al derecho a la salud de los habitantes de las 

zonas rurales se encuentra limitado por las distancias y los costos de traslado. Por lo que, además de 

                                                        

 
24 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 2021. Terridata – Desagregación de coberturas de educación 2019. En: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/05120  
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las jornadas móviles ocasionales, el acceso a los servicios de atención suele darse únicamente 

durante las urgencias médicas. 

NRC ha identificado amplias necesidades y una brecha de atención en materia de salud mental. Las 

afectaciones directas e indirectas del conflicto armado han dejado huellas profundas en las 

comunidades de Cáceres, por lo que es necesaria la implementación de programas duraderos de 

acompañamiento psicosocial individual y colectivo para avanzar en el restablecimiento de los 

proyectos de vida personales y del tejido social deteriorado.  

 

Medios de vida y seguridad alimentaria 

Según el Índice de Pobreza Multidimensional25 el 66% de la población de Cáceres es pobre (61% de la 

cabecera municipal, y 68% de los corregimientos y zonas rurales). Además de las afectaciones por el 

conflicto armado, la falta de empleos formales dificulta la generación de ingresos monetarios en el 

municipio. 

Las principales actividades económicas de Cáceres son agricultura, ganadería y minería artesanal. 

Alrededor de la ganadería se presentan tensiones y conflictos por vocación y uso del suelo vinculados 

a grupos armados. Por otro lado, respecto a la minería artesanal de oro y plata, autoridades 

gubernamentales han vinculado esta actividad con la acción ilegal de grupos armados, generando 

persecución y obstáculos jurídicos para que la población civil ejerza la labor de forma artesanal y 

tradicional, y debilitando las economías familiares. 

Por otra parte, la presencia y las acciones descritas de los grupos armados en los territorios han 

generado pérdida de cultivos y semillas, e incapacidad de sembrar o cosechar en los tiempos 

adecuados a comunidades indígenas y campesinas víctimas de desplazamiento, confinamiento y 

restricciones a la movilidad hacia zonas de cultivo. La misma situación se vive derivada de los retenes 

de control e imposición de normas de los grupos armados sobre las actividades económicas ligadas 

a los ríos Cauca, Nechí y afluentes: impedimentos a la pesca, retenes ilegales, extorsión, establemiento 

de horarios, etc. Todo esto, sumado a los conflictos por la tenencia de la tierra y a la debilidad de los 

procesos de restitució, ha minado su capacidad productiva y su seguridad alimentaria, y ha generado 

crisis derivadas en éstas. 

Es importante señalar que la debilidad de la infraestructura y las asimetrías en los mercados locales 

impiden el fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos. Esto limita 

la articulación geográfica eficiente de la producción y el consumo, lo que genera pérdidas significativas 

de alimentos, innecesarios costos energéticos y precios más altos tanto productores y consumidores. 

Estas problemáticas incrementaron con las medidas de aislamiento preventivo decretadas ante la 

pandemia por COVID-19, y los toques de queda municipales ante los problemas de seguridad.  

                                                        

 
25 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica carencias a nivel de hogares y personas en los ámbitos de salud, educación y nivel de vida DANE. 
IPM 2019. En: https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=54595086fdd74b6c9effd2fb8a9500dc   

https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=54595086fdd74b6c9effd2fb8a9500dc


 
 

 

Alimentación escolar 

En el municipio se presenta un déficit de cupos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los 

estudiantes activos que en algunos casos es hasta del 50%26 lo cual impide garantizar una 

alimentación adecuada a todos los NNA matriculados. Durante la emergencia por COVID-19, la 

alimentación escolar ha sido entregada por remesas personales para cada NNA cubierto por el PAE. 

No obstante, las familias de varias comunidades han manifestado que las porciones son muy 

pequeñas, no tienen la periodicidad supuesta y, a veces, llegan en mal estado. 

Los comedores escolares de algunas instituciones no tienen la infraestructura suficiente ni adecuada, 

en ocasiones son estructuras calurosas y sin ventilación. Al mismo tiempo, algunas escuelas no 

cuentan con estos espacios. Por estos motivos, la alimentación debe tomarse por turnos en los 

comedores escolares o en lugares no aptos para el consumo de alimentos. 

 

Agua, saneamiento e higiene 

En términos generales, en el municipio, las comunidades rurales y urbanas no tienen acceso a agua 

segura. El 34% de la población tiene conexión a acueducto (la mitad de la cobertura departamental), 

principalmente en los centros poblados, pero no tiene acceso a agua potable. El sistema de 

alcantarillado tiene una cobertura del 44%27 y en zonas rurales es común que no existan medios para 

el tratamiento de aguas residuales ni restos sólidos. Para líderes y lideresas el acceso a agua segura 

es una necesidad primordial para evitar la proliferación de enfermedades gastrointestinales y de la piel 

que afectan principalmente a niños y niñas. Es importante mencionar que la tasa de mortalidad 

infantil28 del municipio es de 25, casi tres veces superior al promedio departamental (8.5). 

 

Alojamiento e infraestructura 

En general, los déficit de vivienda29 en el municipio son altos: el cuantitativo alcanza un 48% (más de 

7 veces el departamental) y el cualitativo, 43% (casi el doble del de Antioquia). 

Los desplazamientos individuales constantemente se dan hacia municipios vecinos, municipios del 

centro de Antioquia, o hacia otras zonas de Cáceres que la población considera segura. Por esta 

situación, algunas veredas o asentamiento del municipio han incrementado su población sin tener 

infraestructura suficiente, por lo que los niveles de hacinamiento las viviendas de acogida han 

incrementado.  

                                                        

 
26 En el corregimiento Guarumo, por ejemplo, hay alrededor de 1.200 estudiantes inscritos, y solo 600 cupos de alimentación escolar.  
27 DNP. Ibídem. Cobertura de acueducto y alcantarillado – Censo Nacional 2018. 
28 Número de menores de un año fallecidos por cada mil nacidos vivos. / DNP. Ibídem. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año, 2018. 
29 El Déficit Cuantitativo identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales, y para los cuales es necesario adicionar espacios 
para que puedan habitarlas en condiciones adecuadas. El Déficit Cualitativo de vivienda identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias 
no estructurales: hacinamiento mitigable, material de los pisos, lugar de preparación de alimentos, agua utilizada para prepararlos, alcantarillado, conexión 
a energía eléctrica y recolección de basuras. / DNP, Ibídem. Déficit de vivienda, 2018. 



 
 

 

En materia de emergencias humanitarias, las necesidades en alojamiento son altas, debido a que 

pocas comunidades cuentan con albergues suficientes para el establecimiento de un gran número de 

familias en eventos de confinamiento (en los casos en que las comunidades se congregan en un 

mismo lugar) o desplazamiento. La falta de estos espacios deriva en la generación de otras 

necesidades humanitarias relacionadas con salud, por incremento del riesgo de contagio por COVID-

19 y otras enfermedades; con protección, por la falta de privacidad principalmente para niñas y 

mujeres; y con agua y saneamiento por la falta de acceso a espacios de higiene, a baños y a agua para 

consumo. 


