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Este documento fue elaborado por OCHA con el  apoyo  de la  UMAIC1, con base en la información compartida por la Mesa Territorial de 
Garantías para la labor de los defensores de DDHH y líderes sociales de Antioquia, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)-. en el marco del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Antioquia. 

Colombia – Flash Update No. 2 Desplazamientos masivos en Tarazá (Antioquia)  

 
En seguimiento al Flash Update No.1, donde se alertó sobre 
desplazamientos masivos de varias comunidades en zona 
rural del corregimiento La Caucana, municipio de Tarazá 
(Antioquia),  a la fecha se reporta un aumento de personas 
y comunidades desplazadas. Según el censo oficial de la 
Administración municipal y la oficina de víctimas, al menos 
739 personas (269 familias) pertenecientes a 17 veredas 
(ver tabla No.1), se encuentran en situación de 
desplazamiento en el casco urbano de este corregimiento; 
lo anterior debido a los continuos enfrentamientos entre 
grupos armados organizados (GAO)2.   
 
De acuerdo al censo consolidado a la fecha, se destaca que 
el 47 por ciento de personas desplazadas son mujeres y el 
53 por ciento son hombres; así mismo, cerca de 34 personas 
en situación de desplazamiento son adultos mayores y 314 
son menores de edad, de los cuales 125 niños y niñas están 
entre los 0 y 6 años y 22 están desescolarizados (ver tabla 
No.2). 
 
Respuesta: 
El 12 de septiembre, la administración municipal de Tarazá 
en coordinación con la UARIV, realizó Comité de Justicia 
Transicional y activó el plan de contingencia. Se tomó la 
decisión de brindar asistencia humanitaria a las necesidades 
identificadas en el marco de la emergencia, y en los 
próximos días entregarán kits de higiene y también 
realizarán una jornada de salud, para el total de personas en 
situación de desplazamiento.  
 
En la visita realizada desde el inicio de la emergencia al corregimiento La Caucana por parte de la Administración y 
la Personería municipal (10 de septiembre), con el acompañamiento del Gobierno Departamental, se tomaron las 
declaraciones a las personas desplazadas, y serealizó el respectivo censo e identificación de afectaciones. Esta 
visita también tuvo el acompañamiento de  la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía 
y Fuerzas Militares. 
 
El 12 de septiembre, la UARIV Territorial Antioquia, la oficina de DDHH de la Gobernación, la Mesa de Garantías 
de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición y  algunos miembros del ELC Antioquia (Caritas Colombia, 
la Diócesis de Santa Rosa de Osos, el Consejo Noruego para los Refugiados -NRC-), visitaron a las familias 
desplazadas para hacer seguimiento de su situación.  
 
El 13 de septiembre, Caritas/Pastoral Social entregó 270 kits alimentarios para una duración estimada de 15 días y 
el 25 de este mes en coordinación con NRC iniciarán atención psicosocial. Por su parte NRC, brindará 
acompañamiento en educación en emergencia a los 22 niños desescolarizados. 
 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Caritas Española 
2 Diferentes frentes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- ((Frente Virgilio Peralta o “Caparrapos” y el Frente Heroes del Nordeste), llamados por el 
Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO) o Clan del Golfo y conocidos también como grupos armados post desmovilización (GAPD). 
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Organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Antioquia, continúan haciendo seguimiento de la 
situación, en coordinación con las autoridades departamentales para apoyar de manera complementaria, con las 
acciones que sean necesarias. 
 
 
 

Tabla No.1 - Comunidades y personas afectadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No.2 – Desplazados por grupos edades y sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente:  Oficina de Víctimas de la Alcaldía Municipal de Tarazá 

Veredas No. Familias 
desplazadas 

No. Personas 
desplazadas 

Aguas Lindas  1 3 

Blanco 89 200 

Colorado  21 65 

El Pavito  1 8 

El Triunfo  4 16 

La Cabaña  25 57 

La Cidra  21 67 

La Envidia  21 77 

La Esmeralda  17 51 

La Esperanza 1 3 

La Linda 1 3 

La Piedra 1 1 

La Primavera 2 3 

San Agustin  16 26 

San Miguel  14 48 

Villavicencio  9 30 

Vista Hermosa  25 81 

Total:  269 739 

Fuente:  Oficina de Víctimas de la Alcaldía Municipal de Tarazá  

Rango de 
edades 

No. Personas 
desplazadas 

No. Mujeres 
desplazadas 

No. Hombres 
desplazados 

0 - 6 125 59 66 

7 - 17 189 95 94 

18 - 25 97 55 42 

26 - 60 294 127 167 

>61  34 12 22 

Total:  739 348 391 


