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Ubicación de la zona visitada
 

 
Mapa: Elaborado por OCHA. 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o 
aceptación oficial por parte de las
territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o 
fronteras. 

Datos de la misión 
 
Fecha de inicio:03/09/2014 

Comunidades visitadas: Comuna 8 (Villa Hermosa), Comuna 10 (La Candelaria), Comuna 13 (San Javier) y 
(Corregimiento San 

Organización líder: OCHA. 

Organizaciones participantes: ACNUR, OCHA
Democracia, Defensoría del Pueblo, 

No. de entrevistas realizadas: 24 
 

Datos generales 
 

 Municipio de Medellín

Población 
2.441.123 (DANE, Estimado 2014)

%Afrocolombianos 
/ %Indígenas 

5,6% / 0,12% (DANE, 2005)

%Urbano / %Resto 
97,7% (16 Comunas) / 1,2% (5 
Corregimientos). (DANE, Estimado 2014)

                                                           
1 UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
2UMARV: Unidad Municipal de Atención y Reparación a las víctimas de la Alcaldía de Medellín
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Ubicación de la zona visitada  

Mapa: Elaborado por OCHA.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o 
aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, 
territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o 

Fecha de finalización:05/09/2014
Comuna 8 (Villa Hermosa), Comuna 10 (La Candelaria), Comuna 13 (San Javier) y 
(Corregimiento San Cristóbal). 

, OCHA, FAO, UNDSS, Handicap International, USAID, UARIV
cracia, Defensoría del Pueblo, UMARV2. 

Municipio de Medellín  
Comunidades visitadas

Comuna 8  Comuna 10
2.441.123 (DANE, Estimado 2014) 135.713 85.221 

(Encuesta Calidad de Vida, 2012)
5,6% / 0,12% (DANE, 2005) 5,9% / 0,2% 4,8% / 0,7% 

(Encuesta Calidad de Vida, 2012)
97,7% (16 Comunas) / 1,2% (5 
Corregimientos). (DANE, Estimado 2014) 

 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas.  
Unidad Municipal de Atención y Reparación a las víctimas de la Alcaldía de Medellín. 
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Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o 
Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, 

territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o 

05/09/2014 
Comuna 8 (Villa Hermosa), Comuna 10 (La Candelaria), Comuna 13 (San Javier) y Vereda La Loma 

International, USAID, UARIV1, Corporación Paz y 

Comunidades visitadas  
Comuna 10  Comuna 13  San Cristóbal  

135.885 67.603 
(Encuesta Calidad de Vida, 2012) 

 5,9% / 0,3% 3,2% / -  
(Encuesta Calidad de Vida, 2012) 



Colombia - Informe Final MIRA - Municipio de 
Comunas 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma 
(Corregimiento San Cristóbal) 
03/09/2014 - 05/09/2014 
 
Descripción general – Comunidades visitadas
 
Comuna 8 – Villa Hermosa : Es uno de los sectores donde se desarrolla la confrontación entre Los Urabeños
apoyo de cerca de 26 grupos armados que operan en la comuna
zonas de mayor conflictividad, a causa del reacomodamiento de 
Según la Personería de Medellín,en 2013 se 
desaparecidas. El 70% de los integrantes de los grupos ilegales son 
elementos, sicariato, explotación sexual y venta de alucinógenos.Los líderes comunitarios son amenazados y el gremio de los 
conductores y comerciantes son en gran parte extorsionados; la misión pudo conocer que personas LGTBI, t
agredidos. 
 
Comuna 10 – La Candelaria :Es conocido como e
servicios y entidades públicas. En este sector se concentra gran parte de la población
la Defensoría del Pueblo, operan cerca de 42 grupos ilegales que se financian 
extorsión a gran parte de comerciantes, transportadores, trabajadoras sexuales 
Medellín, durante 2013 la comuna 10 presentó el
entre ellas a organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
 
Comuna 13 – San Javier: Este sector se caracteriza por comunicar la ciudad con el occidente y hacia la zona de Urabá, 
en un corredor estratégico para los grupos armados. También es considerada por las autoridades locales como una de las zonas 
mayor presencia de actores armados y donde se han presentado
homicidios y 50 desapariciones forzadas, en 2013
guerrilleras con la Fuerza Pública y paramilitares, se presentó el desplazamiento forzado de más de 200 familias, 
homicidios y desaparecidos que aún son materia de investigación. 
 
Corregimiento San Cristóbal : La Loma ha
corregimiento durante 2013 fueron reportados 41 homicidios, 199 amenazas y 4 desapariciones forzadas. Durante 2013 ocurrieron 
eventos de desplazamiento masivo5 que afecta
del sector permanecen aún en riesgo por los contin
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, acoso sexual a niñas y jóvenes, homicidios, y agresiones físicas.
va corrido de 2014, en la vereda La Loma se han presentado

Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo

Base: 24 encuestas realizadas 

                                                           
3Informe de riesgo 008 de marzo de 2013, SAT - Sistema de Alertas 
4 Personas sin hogar que recurren a la caridad pública para subsistir. Algunos de ellos consumidores de estupefacientes y alcohol.
5 Más de 50 personas o 10 familias, que se desplazan por la misma causa.
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Comunidades visitadas  

: Es uno de los sectores donde se desarrolla la confrontación entre Los Urabeños
apoyo de cerca de 26 grupos armados que operan en la comuna3. El SAT de la Defensoría del Pueblo advierte que es una de las 

reacomodamiento de estos grupos en el territorio, luego de la captu
,en 2013 se presentaron en esta comuna 59 homicidios, 314 amenazas y 32 reportes de personas 

desaparecidas. El 70% de los integrantes de los grupos ilegales son niños/as y adolescentes quienes son ut
elementos, sicariato, explotación sexual y venta de alucinógenos.Los líderes comunitarios son amenazados y el gremio de los 
conductores y comerciantes son en gran parte extorsionados; la misión pudo conocer que personas LGTBI, t

:Es conocido como el centro de la ciudad por su concentración de comercio, transporte intraurbano
servicios y entidades públicas. En este sector se concentra gran parte de la población de habitantes de 
la Defensoría del Pueblo, operan cerca de 42 grupos ilegales que se financian a través de actividades ilegales

a gran parte de comerciantes, transportadores, trabajadoras sexuales y vendedores ambul
presentó el mayor número de homicidios (142 registrados), 36 desapariciones y 22 amenazas, 

entre ellas a organizaciones defensoras de Derechos Humanos. 

caracteriza por comunicar la ciudad con el occidente y hacia la zona de Urabá, 
en un corredor estratégico para los grupos armados. También es considerada por las autoridades locales como una de las zonas 

os y donde se han presentado, según la Personería de Medellín
, en 2013. En octubre de 2002, en la llamada Operación militar Orión 

guerrilleras con la Fuerza Pública y paramilitares, se presentó el desplazamiento forzado de más de 200 familias, 
n son materia de investigación.  

La Loma hace parte de las 17 veredas del corregimiento. Según la Personería de Medellín
orregimiento durante 2013 fueron reportados 41 homicidios, 199 amenazas y 4 desapariciones forzadas. Durante 2013 ocurrieron 

ectaron a 97 familias (378 personas) (Informe IPC). Debido al conflicto urbano
n en riesgo por los continuos enfrentamientos, amenazas, restricciones a la movilidad, extorsiones, 

iñas y adolescentes, acoso sexual a niñas y jóvenes, homicidios, y agresiones físicas.
a Loma se han presentado al menos 11 homicidios (UMARV). 

 

Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo ” por la persona encuestada

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. 
blica para subsistir. Algunos de ellos consumidores de estupefacientes y alcohol.

o 10 familias, que se desplazan por la misma causa. 

La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma 
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: Es uno de los sectores donde se desarrolla la confrontación entre Los Urabeños y La Oficina, con el 
la Defensoría del Pueblo advierte que es una de las 

luego de la captura de uno de los líderes. 
presentaron en esta comuna 59 homicidios, 314 amenazas y 32 reportes de personas 

quienes son utilizados para transporte de 
elementos, sicariato, explotación sexual y venta de alucinógenos.Los líderes comunitarios son amenazados y el gremio de los 
conductores y comerciantes son en gran parte extorsionados; la misión pudo conocer que personas LGTBI, también han sido 

entro de la ciudad por su concentración de comercio, transporte intraurbano, 
habitantes de calle4. En esta comuna, según 

actividades ilegales como la “vacuna”o 
y vendedores ambulantes. Según la Personería de 

, 36 desapariciones y 22 amenazas, 

caracteriza por comunicar la ciudad con el occidente y hacia la zona de Urabá, convirtiéndolo 
en un corredor estratégico para los grupos armados. También es considerada por las autoridades locales como una de las zonas con 

según la Personería de Medellín, reportes de 466 amenazas, 121 
la llamada Operación militar Orión se enfrentaron milicias 

guerrilleras con la Fuerza Pública y paramilitares, se presentó el desplazamiento forzado de más de 200 familias, y cerca de 300 

ce parte de las 17 veredas del corregimiento. Según la Personería de Medellín, en el 
orregimiento durante 2013 fueron reportados 41 homicidios, 199 amenazas y 4 desapariciones forzadas. Durante 2013 ocurrieron tres 

(Informe IPC). Debido al conflicto urbano, las familias 
restricciones a la movilidad, extorsiones, 

iñas y adolescentes, acoso sexual a niñas y jóvenes, homicidios, y agresiones físicas. En lo que 

” por la persona encuestada  

 

blica para subsistir. Algunos de ellos consumidores de estupefacientes y alcohol. 

No sabe

No

Sí
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Situación general y contexto 
 
Desde los 70 en Medellínoperan milicias guerrilleras 
posteriormente en los 80, el narcotráfico utilizó 
jóvenes de las comunas y zonas marginales, para generar una 
oleada de violencia armada. En 1993, con la muerte de Pablo 
Escobar,el Cartel de Medellín es desarticulado
90 muchos de sus integrantes fueron cooptados por grupos de 
corte “paramilitar” ACCU – AUC6 conformand
el “Bloque Metro” y el “Bloque Cacique Nutibara”
exjefes narcos, para tomar control de zonas y corredores 
estratégicos. 

En 2002, el Bloque Metro desaparece.En 2003
Cacique Nutibara se acoge al proceso de 
justicia que se formaliza con la Ley 975/2005 de Justicia y Paz.
Reductos de estas organizaciones se enfrentan por el poder 
territorial en dos facciones al mando de alias Valenciano y alias 
Sebastián desde el grupo armado conocido como 
Envigado. Según la ONG Corpades7, de 
homicidios ocurridos entre 2008 y 2011, al menos 
atribuyen a estas disputas.Las capturas de estos cabecillas 
entre 2011 y 2013, debilitaron el accionar de 
generando un vacío de poder que posteriormente sería 
aprovechado por otro grupo post-desmovilización emergido de 
las AUC conocido como Los Urabeños o AGC

En 2013, Los Urabeños y La Oficina “instrumentalizando” 
parte de los “combos armados urbanos”se enfrentan 
impacto en las comunas 8, 16, 13 y en La Loma
San Cristóbal),con graves consecuencias para la población civil 
como homicidios, restricciones de acceso, fronteras invisibles y 
desplazamientos forzados. En mayo de 2013, enL
presentaron tres homicidios y 97 familias se vieron forzadas a 
desplazarse a otros sectores, buscando protección.

En julio de 2013, ante el recrudecimiento d
Medellín, Los Urabeños y la Oficina de Envigado habrían 
realizado un acuerdo llamado “pacto del fusil”
respetarían zonas y sectores de negocios ilegales
de acuerdos han generado controversia porque denotan 
capacidad de control territorial de los grupos.

Desde 2003, la Alcaldía de Medellín en un esfuerzo por mejorar 
la respuesta humanitaria, ha dinamizado y for
llamadas UAO9. Actualmente toda la estrategia de atención 
humanitaria se coordina y opera desde la UMARV (Unidad 
Municipal de Atención Integral y Recuperación de 

                                                           
6 ACCU Autodefensas de Córdoba y Uraba – AUC Autodefensas Unidas de Colombia al mando de los hermanos Castaño.
7CorpadesCorporación para la Paz y el Desarrollo Social
Estados Unidos (COEUROPA). 
8 AGC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia – También conocido como Urabeños organización post desmovilización de las AUC. 
9UAO: Unidades de Atención y Orientación a la población desplazada como parte de la estrategia local con apoyo Nacional pa
del conflicto 
10Fronteras invisibles, zonas no demarcadas donde empieza o termina un territorio dominado por un grupo armado, traspasarlo pue
por alguno de los grupos.   
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homicidios, restricciones de acceso, fronteras invisibles y 

e 2013, enLa Loma se 
homicidios y 97 familias se vieron forzadas a 

desplazarse a otros sectores, buscando protección. 

ante el recrudecimiento de la violencia en 
Medellín, Los Urabeños y la Oficina de Envigado habrían 

un acuerdo llamado “pacto del fusil”, bajo el cual se 
respetarían zonas y sectores de negocios ilegales. Esta clase 
de acuerdos han generado controversia porque denotan la 

. 

en un esfuerzo por mejorar 
la respuesta humanitaria, ha dinamizado y fortalecido las 

toda la estrategia de atención 
humanitaria se coordina y opera desde la UMARV (Unidad 
Municipal de Atención Integral y Recuperación de las Victimas). 

Impulsores de la crisis 
 
� Confrontación armada:  Desde 2013 a la fecha, la ciudad es 

escenario de confrontación
porenfrentamientosentre L
“combos” y bandas al servicio de estas agrupaciones. 
violencia es sectorizada, afecta a un número importante de 
población del municipio. 
presentaron 12 muertes por balas perdidas en medio de 
enfrentamientos armados, en el año 2012 se presentaron

 
� Control social:  Los grupos armados en algunos sectores 

imponen reglas de convivencia, control social y 
que afectan la movilidad y los 
establecen restricciones para festividades, actividades sociales 
y acceso a barrios y sectores
se han presentado situaciones de 
Acción Comunalpara tener 
e inversión pública. Se ha denunciado también l
en política de estas agrupaciones
Medellín denunció que un candidato a la alcaldía estaba 
recibiendo apoyo de grupos 

 
� Restricciones a la movilidad:

Personería de Medellín, los barrios Caicedo de la comuna 8, 
vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, barrio 
Belencito de la comuna 13 y el barrio La Sierra de la comuna 8, 
son los más afectados por la configuración de las llamadas 
“fronteras invisibles”10 que 
miedo y riesgo constante, 
restricciones a la escolaridad, limitan la 
a los ciudadanos civiles la apropiación de lo público.

 
� Intereses económicos:  Los intereses económicos 

grupos y estructuras armadas
rentas que generan las extorsiones a comerciantes y 
transportadores, distribución de narcóticos al menudeo 
tráfico”, explotación sexual
ilegales, empresas fachada
entre otros. 

AUC Autodefensas Unidas de Colombia al mando de los hermanos Castaño.
y el Desarrollo Social - Nodo Antioquia de la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa, 

También conocido como Urabeños organización post desmovilización de las AUC. 
UAO: Unidades de Atención y Orientación a la población desplazada como parte de la estrategia local con apoyo Nacional pa

Fronteras invisibles, zonas no demarcadas donde empieza o termina un territorio dominado por un grupo armado, traspasarlo pue

La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma 
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Desde 2013 a la fecha, la ciudad es 
escenario de confrontación, principalmente 

Los Urabeños y La Oficina, y los 
al servicio de estas agrupaciones. Si bien la 

es sectorizada, afecta a un número importante de la 
. En 2013,según la Personería, se 

presentaron 12 muertes por balas perdidas en medio de 
en el año 2012 se presentaron 17. 

Los grupos armados en algunos sectores 
reglas de convivencia, control social y restricciones 

que afectan la movilidad y los horarios, en algunos casos 
para festividades, actividades sociales 

a barrios y sectores. Algunos líderes manifiestan que 
se han presentado situaciones de presión a las Juntas de 

para tener acceso a financiación de proyectos 
Se ha denunciado también la intromisión 

en política de estas agrupaciones. En 2011, el Alcalde de 
que un candidato a la alcaldía estaba 

recibiendo apoyo de grupos armados de la Comuna 8.  

Restricciones a la movilidad:  En el último informe de la 
Personería de Medellín, los barrios Caicedo de la comuna 8, 

corregimiento de San Cristóbal, barrio 
Belencito de la comuna 13 y el barrio La Sierra de la comuna 8, 
son los más afectados por la configuración de las llamadas 

que además de generar un ambiente de 
miedo y riesgo constante, causa desplazamientos forzados, 
restricciones a la escolaridad, limitan la movilidad y no permite 

la apropiación de lo público. 

Los intereses económicos de los 
grupos y estructuras armadasgiran alrededor de las altas 
rentas que generan las extorsiones a comerciantes y 
transportadores, distribución de narcóticos al menudeo o “micro 
tráfico”, explotación sexual de adultos yniños/as,apuestas 
ilegales, empresas fachada para el lavado de activos, sicariato, 

AUC Autodefensas Unidas de Colombia al mando de los hermanos Castaño. 
Nodo Antioquia de la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa, 

También conocido como Urabeños organización post desmovilización de las AUC.  
UAO: Unidades de Atención y Orientación a la población desplazada como parte de la estrategia local con apoyo Nacional para atender a las víctimas 

Fronteras invisibles, zonas no demarcadas donde empieza o termina un territorio dominado por un grupo armado, traspasarlo puede acarrear ataques 
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Prioridades Humanitarias 
 

 Percepciones de la población  Recomendaciones del equipo 
evaluador

� Protección � Protección 

� Seguridad alimentaria y nutrición � Educación 

� Educación � Recuperación temprana (Medios de 
vida)  

 
Nota:  El equipo evaluador recomienda priorizar el sector de Recuperación Temprana (Medios de 
vida), considerando que la falta de acceso a fuentes de ingreso sostenibles y suficientes
relación con las necesidades en el sector de Seguridad alimentaria y nutrición. Esta es una de las 
conclusiones de las entrevistas realizadas y la observación in situ. 
 
Identifique las áreas problemáticas prioritarias de ntro de su comunidad ent

los elementos que se identifican como "un problema severo"
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Recomendaciones del equipo 
evaluador  

Recuperación temprana (Medios de 

El equipo evaluador recomienda priorizar el sector de Recuperación Temprana (Medios de 
vida), considerando que la falta de acceso a fuentes de ingreso sostenibles y suficientes, tiene gran 
relación con las necesidades en el sector de Seguridad alimentaria y nutrición. Esta es una de las 

Identifique las áreas problemáticas prioritarias de ntro de su comunidad ent re todos 
los elementos que se identifican como "un problema severo"  

 

Recomendaciones – Estrategias de intervención
 

Sector  Recomendaciones

� 
Protección 

• Fortalecer 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.

• 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.

� 
Educación 

• Implementar programas, proyectos o acciones 
• Promover la permanencia en el sistema educativo sin 

interrupciones. 
• Garantizar entornos protectores

lainfraestructura educativa y recreativa.
• Desarrollo y/o mejoramiento de calidad y cober

programas de acompañamientopsicosocial en 
elámbitoescolar. 

� 
Recuperación 

temprana 
(Medios de 

vida) 

• Diseñar estrategias que brinden herramientas para acceder 
al mercado laboral o fuentes alternativas incluyentes y de 
mayor cobertura para la obtención de ingresos formales.

• Realizar campañas para 
hacia jóvenes de las comunas no
13, por parte de empresas y empleadores. 

• Realizar campañas y apoyo a propuestas de organizaciones 
promotoras de actividades alterativas de empleabilidad o 
empresarismo en las que las familias puedan generar 
nuevas formas de empleo y acceso a créditos.

 
 

Agua, 
Saneamiento e 
Higiene (WASH)

Albergue de 
Emergencia
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Estrategias de intervención  

Recomendaciones  
programas de protección y acompañamiento para 

grupos de población especialmente vulnerables como 
jóvenes, líderes, minorías étnicas, comunidad LGBTI y 

; estos grupos son víctimas de violencia 
selectiva y se encuentran en alto riesgo. 

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. 
Implementar programas, proyectos o acciones para:  

la permanencia en el sistema educativo sin 

entornos protectores y acceso seguroa 
lainfraestructura educativa y recreativa. 
Desarrollo y/o mejoramiento de calidad y cobertura de 
programas de acompañamientopsicosocial en 

iseñar estrategias que brinden herramientas para acceder 
al mercado laboral o fuentes alternativas incluyentes y de 

obtención de ingresos formales. 
 contrarrestar la estigmatización 

hacia jóvenes de las comunas nororientales y de la comuna 
por parte de empresas y empleadores.  

ealizar campañas y apoyo a propuestas de organizaciones 
de actividades alterativas de empleabilidad o 

que las familias puedan generar 
nuevas formas de empleo y acceso a créditos. 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
 
Territorial:  Si bien el conflicto y los enfrentamientos están sectorizados en 
comunas de Medellín, especialmente las 8, 10, 13 y la Loma, estos no son 
necesariamente estáticos, se extienden y correlacionan con otras 
corregimientos como AltaVista). Se reconfigura el uso y apropiación del territorio para 
ciudadanos y para la institucionalidad que debe adaptarse a las dinámicas del 
conflicto.  
 
Poblacional:  Los sectores más afectados son los de escasos recursos económicos
en algunas zonas de la ciudad el conflicto ha llegado a sectores de clase media y los 
y los sectores comerciantes y de transportadores. Los jóvenes, niños
mujeres son una población en mas alto riesgo, igualmente las comunidades étnicas 
como afro colombianos e indígenas, especialmente quienes llegan
el conflicto desde zonas de Antioquia, Chocó y Córdoba, y se ven forzados a 
ubicarse en los sectores marginales donde se encuentran con el control territorial y la 
violencia de los grupos post-desmovilización. 
 
La misión evaluó las condiciones de las comunas 13, 8, 10 y la vereda La Loma de 
San Cristóbal. Estas zonas fueron priorizadas por el EHL de Antioquia como las más 
emblemáticas para caracterizar la situación humanitaria de Medellín, teniendo en 
cuenta la diversidad de escenarios que se presentan en todo el municipio.

  

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

Si bien el conflicto y los enfrentamientos están sectorizados en las 
8, 10, 13 y la Loma, estos no son 

se extienden y correlacionan con otras (como las 16, 5 y 
. Se reconfigura el uso y apropiación del territorio para 

ciudadanos y para la institucionalidad que debe adaptarse a las dinámicas del 

de escasos recursos económicos, 
ad el conflicto ha llegado a sectores de clase media y los  

y de transportadores. Los jóvenes, niños, niñas y las 
riesgo, igualmente las comunidades étnicas 

n desplazados por 
se ven forzados a 

el control territorial y la 

la vereda La Loma de 
el EHL de Antioquia como las más 

Medellín, teniendo en 
diversidad de escenarios que se presentan en todo el municipio. 

Acceso humanitario 
 
Acceso físico:  Para acceder a cualquier punto de la ciudad de un extremo a otro 
terrestre, no se toma menos de una hora. Existe servicio público de transporte en toda 
ciudad. En las  partes más altas de los barrios marginales de las comunas 8, 13 y algunas 
zonas semi-urbanas, funcionan transportes colectivos informales
barrios y comunas de la zona nororiental y comuna 13
poseen caminos vecinales o escaleras (en el barrio las Independencias de la comuna 13 
hay un sector con escaleras eléctricas desde 2011). 
 
Fronteras invisibles: Existen en estas comunas zonas o puntos no demarcados donde, por 
razones estratégicas, los grupos armados establecen lo que se ha llamado "fronteras 
invisibles", por las cuales no deben transitar los pobladores de la zona. Los jóvenes son los 
más afectados por estas restricciones. En muchos casos los 
niños/as, desconocen la ubicación de estos límites y sólo se hacen "visibles" cuando hay 
una agresión del grupo armado que la controla. 
 
Restricciones horarias: En algunas de zonas de estas 
de los actores armados han generado restricciones a la movilidad
El nivel de restricción puede ser mayor de acuerdo a la zona y 
 
Espacio social institucional:  Si bien no se conocen públicamente restricciones
actividades de las organizaciones gubernamentales, estas 
mayoría de los casos en horas diurnas y en muchos casos se debe tener contacto 
con los líderes y ciudadanos de la zonapara conocer la situación de orden público
posibilidades de acceso a un barrio o sector determinado. 
 
Espacio Humanitario:  Aunque el espacio humanitario no ha presentado
las organizaciones humanitarias internacionales, estas han tenido que 
medidas de precaución y activar los protocolos para 
incluyen: verificar la condición de orden público de las zonas, tener contacto permanente 
con las organizaciones sociales y de base de la misma
reunirse con líderes fuera de las comunas para evitar señalamientos y acciones en su 
contra. 
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Para acceder a cualquier punto de la ciudad de un extremo a otro vía 
. Existe servicio público de transporte en toda la 

altas de los barrios marginales de las comunas 8, 13 y algunas 
, funcionan transportes colectivos informales. En varios sectores de los 

barrios y comunas de la zona nororiental y comuna 13, se accede caminando ya que solo 
eras (en el barrio las Independencias de la comuna 13 

Existen en estas comunas zonas o puntos no demarcados donde, por 
cas, los grupos armados establecen lo que se ha llamado "fronteras 

invisibles", por las cuales no deben transitar los pobladores de la zona. Los jóvenes son los 
más afectados por estas restricciones. En muchos casos los habitantes, muchos de ellos 

desconocen la ubicación de estos límites y sólo se hacen "visibles" cuando hay 

estas comunas, la violencia y la presencia 
a la movilidad en las horas de la noche. 

mayor de acuerdo a la zona y horario. 

ocen públicamente restricciones a las 
estas realizan sus actividades en la 

mayoría de los casos en horas diurnas y en muchos casos se debe tener contacto previo 
con los líderes y ciudadanos de la zonapara conocer la situación de orden público y las 

sector determinado.  

el espacio humanitario no ha presentado limitaciones para 
las organizaciones humanitarias internacionales, estas han tenido que extremar las 

y activar los protocolos para reducir los riesgos. Estas medidas 
de las zonas, tener contacto permanente 

con las organizaciones sociales y de base de la misma, y en algunos casos tener que 
itar señalamientos y acciones en su 
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Protección

Escenario general del sector 
 

 

La presencia, control y accionar de los grupos armados enfrentados crean serias situaciones de riesgo y afectación 
consecuencias como desplazamientos forzados masivos, familiares o i
la misma ciudad, siendo la modalidad más frecuente el desplazamiento 
invisibles) o restricciones horarias, las cuales afectan a todos los grupos 
los grupos han dejado muertos por balas perdidas, también se presentan nume
vacíos de información consolidados, también los líderes y comunidades han informado a las autoridades locales del 
sigue realizando en la ciudad para actividades propicias al conflicto
y laboral). 

Habitantes de estos sectores y otras zonas marginadas, son víctimas de la 
artísticas y sociales, de víctimas yde defensores de derechos humanos han sido intimi
de la Policía relacionados con algunas de las organizaciones que lo

                                                           
11 En el argot urbano se denominan “carritos” a los niños y adolescentes que son usados para transportar armas, municiones o elementos para el combate, sin ser identifi

Datos sectoriales  
Desplazamiento Medellín  

Fuente: UARIV (Fecha corte: Oct. 1, 2014)  

No. Personas expulsadas 101.181 (1985 – Sept. 2014) / 11.703 (2013 
Sept. 2014) 

No. Personas recibidas 383.805 (1985 – Sept. 2014) / 24.200 (2013 
Sept. 2014) 

 
Desplazamiento comunas visitadas (2013)  

Fuente: Informe Personería de Medellín  
Comuna 8  949 (Mujeres: 546 / Hombres: 403) 
Comuna 10 64 (Mujeres: 35 / Hombres: 29) 
Comuna 13 1.528 (Mujeres: 833 / Hombres: 695) 
Corregimiento San Cristóbal 674 (Mujeres: 355 / Hombres: 319) 
 

Desplazamiento intraurbano 
Medellín (Fuente: Personería 
de Medellín, 2013) 

1.853 denuncias por desplazamiento forzado 
intraurbano (2013), 52% de los casos tiene como 
causas asociadas hechos victimizantes en el 
marco del conflicto y la violencia armada. 

Homicidios (Fuente: 
Personería de Medellín, 2013) 

922 homicidios (2013), la mayoría hombres 
a 35 años. 7,4% fueron mujeres. La mayoría 
fueron perpetrados con arma de fuego en la 
modalidad de sicariato. 

Desaparición forzada (Fuente: 
Personería de Medellín, 2013) 

654 personas desaparecidas en 2013, de las 
cuales 270 continúan desaparecidas a 2014. 

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

Protección  Sector Priorizado 1

control y accionar de los grupos armados enfrentados crean serias situaciones de riesgo y afectación humanitarias sobre la población de las comunas 
s masivos, familiares o individuales, de personas que se forzadas a buscar protección en otras zonas del 

misma ciudad, siendo la modalidad más frecuente el desplazamiento intraurbano. Muchos de estos desplazamientos se producen por las restricciones a la movilidad 
restricciones horarias, las cuales afectan a todos los grupos poblacionales, siendo los jóvenes los más vulnerables y afectados. Los combates y enfrentamientos entre 

los grupos han dejado muertos por balas perdidas, también se presentan numerosos homicidios, desapariciones, casos de tortura, amenazas y trata de personas. 
y comunidades han informado a las autoridades locales del reclutamiento y vinculación de niños, niñas y

conflicto y la violencia armada (en bandas, combos, como campaneros, carritos11, patrullaje 

das, son víctimas de la “estigmatización” que dificulta aspectos como el acceso al mercado laboral formal. Organizaciones 
defensores de derechos humanos han sido intimidadas, algunos de sus miembros amenazados y otros asesinados. Las capturas de miembros 

de las organizaciones que los han desplazado, hancausadodesconfianza en la institucionalidad, más aun cuando refieren casos en los 

s” a los niños y adolescentes que son usados para transportar armas, municiones o elementos para el combate, sin ser identifi

Sept. 2014) / 11.703 (2013 – 

Sept. 2014) / 24.200 (2013 – 

1.853 denuncias por desplazamiento forzado 
% de los casos tiene como 

causas asociadas hechos victimizantes en el 
 

, la mayoría hombres de 18 
7,4% fueron mujeres. La mayoría 

fueron perpetrados con arma de fuego en la 

654 personas desaparecidas en 2013, de las 
cuales 270 continúan desaparecidas a 2014.  

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan  las personas en su comunidad en términos 
de seguridad?  

0% 20%

ix. Maltrato de la población

xiii. Desplazamiento

ii. Combates o enfrentamientos entre grupos armados

x. Violencia contra niñas y mujeres

vi. Asesinatos deliberados de civiles

vii. Ejecuciones u otros asesinatos

viii. Desapariciones forzadas o involuntarias

xiv. Vinculación militar

i. Ataques directos a la población

iii. Altas tasas de criminalidad y violencia

xi. Arrestos y detenciones

v. Continua amenaza de desastres naturales 

xii. Secuestro o toma de rehenes

iv. Presencia de minas antipersonal o explosivos improvisados

O. Otra

N. Ninguna

NS. No sabe 
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Sector Priorizado 1  

sobre la población de las comunas evaluadas, con 
zonas del país, el departamentoy/o en 
restricciones a la movilidad (fronteras 

, siendo los jóvenes los más vulnerables y afectados. Los combates y enfrentamientos entre 
rosos homicidios, desapariciones, casos de tortura, amenazas y trata de personas. A pesar de los 

reclutamiento y vinculación de niños, niñas y jóvenes que se 
patrullaje armado, explotación sexual 

acceso al mercado laboral formal. Organizaciones 
asesinados. Las capturas de miembros 

desconfianza en la institucionalidad, más aun cuando refieren casos en los 

s” a los niños y adolescentes que son usados para transportar armas, municiones o elementos para el combate, sin ser identificados por la fuerza pública.  

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan  las personas en su comunidad en términos 

 40% 60% 80% 100%
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cuales la denuncia ha desencadenado mayores riesgos sobre quienes lo hacen y sus familias. La población LGTBI se siente 
conflicto en la ciudad, en algunos casos se estarían causando desplazamiento forzado y amenazas a miembros de esta población, a 
realizan trabajos sexuales han sido víctimasde extorsión en las zonas donde se realiza
“vacunas” portemor a las represalias, la gente dice “...es mejor pagar y no meterse en problemas

Existe en las comunidades poco conocimiento de las normas legales, las rutas de atención y la estructura del estado local para acceder a los derechos y 
aspecto, la gran mayoría solo identifica a la Policía como receptor de denuncias, otros tanto

Existe gran preocupación en la comunidad por la proliferación de ventas de “drogas al menudeo”, micro
a escuelas, centros deportivos y culturales. Muchos padres prefieren mantener alejados a sus 
desplazadas (algunas denunciaron, muchas no), tienen que dejar sus casas abandonadas y a merced de los 
operaciones. 

Capacidades nacionales y respuesta 
En la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Gobierno Departamental gestiona 
víctimas,trabaja con la UARIV y los municipios en los procesos de atención a los 
que la atención se realizase a nivel local y se reduzca el flujo de desplazados 
 
Desde la nación, hay actividades relacionadas con los temas humanitarios en 
conflicto armado y la violencia urbana.El Sistema de Alertas Tempranas
da cuenta de la realidad de la ciudad en materia de riesgo y consecuencias humanitarias
participa en los espacios de trabajo humanitario, ha recogido denuncias y movilizado su accionar con respecto a la ciu
municipales para movilizar apoyo humanitario. La Registraduría Nacional del Estado Civil gestiona el registro y documentación de quienes los han perdido en los procesos de 
desplazamiento.La Fiscalía general de la Nación recibe las denuncias de los ciudadanos afectados
ICBF se moviliza con los programas FAMI y en situaciones de riesgo 
hacen presencia en parte de las zonas periféricas y zonas más sensibles
 
A nivel local, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, 
recepción. El trabajo humanitario se ha desarrollado a partir de 2003 con la UAO (Unidad Atención y Orientación), que hoy se conoce como l
asignado presupuesto, estructura administrativa y operativa para atender a los desplazados y 
que participan del sistema local de atención, como son: La Secretaria de Planeación inc
atienden a la población víctima del conflicto en sus Centros de Salud
quienes son víctimas del desplazamiento forzado. Otras instancias municipales hacen atención a las 
y sus unidades móviles, han respondido a las emergencias masivas.   

Capacidades internacionales y respuesta 
• El Equipo Humanitario Local (EHL) de Antioquia,ACNUR y OCHA 

desplazamiento forzado. 
• ACNUR ha generado convenios para asesoría con esta dependencia
• OACNUDHha evidenciado en sus informes muchas de las situaciones y violaciones a los derechos humanos con el fin de hacer llamados a la acc

coordinada del Estado.  
• El EHL de Antioquia ha acompañado y respaldado el trabajo del SAT

                                                           
12 En el argot nacional se conocen como Ollas a los sitios destinados para el expendio y consumo de estupefacientes ilegales.  
13SISBEN, el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para programas sociales

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

gos sobre quienes lo hacen y sus familias. La población LGTBI se siente discriminada, vulnerable y afectada por la situación de 
en algunos casos se estarían causando desplazamiento forzado y amenazas a miembros de esta población, a través de 

en las zonas donde se realizansus actividades. Gran parte de los comerciantes y transportadorespaga
es mejor pagar y no meterse en problemas...“ 

conocimiento de las normas legales, las rutas de atención y la estructura del estado local para acceder a los derechos y 
solo identifica a la Policía como receptor de denuncias, otros tantos a la Personería municipal.  

Existe gran preocupación en la comunidad por la proliferación de ventas de “drogas al menudeo”, micro-tráfico y las llamadas "ollas"12, ya que se ubican en lo
uchos padres prefieren mantener alejados a sus hijos de esos lugares como medida de protección

r sus casas abandonadas y a merced de los grupos armados que en ocasiones las han tomado como centros de 

a de Gobierno Departamental gestiona los temas humanitarios desde la Dirección de DDHH, DIH y Atención integral a las 
trabaja con la UARIV y los municipios en los procesos de atención a los desplazamientos forzados, mejorando los planes de contingencia 

alizase a nivel local y se reduzca el flujo de desplazados a Medellín por desatención en sus localidades. 

hay actividades relacionadas con los temas humanitarios en Medellín. Desde la Defensoría del Pueblo se están tomando las declaraciones de las 
empranas (SAT) ha recopilado y publicado información como la contenida en el Informe de Riesgo 008 de 2013 que 

la ciudad en materia de riesgo y consecuencias humanitarias. La Procuraduría General de la Nación, y su departamento de Derechos Humanos
ha recogido denuncias y movilizado su accionar con respecto a la ciudad de Medellín

a Nacional del Estado Civil gestiona el registro y documentación de quienes los han perdido en los procesos de 
las denuncias de los ciudadanos afectados. El SENA promueve programas de acceso a la población 

situaciones de riesgo de reclutamiento a los NNA y protección cuando salen de los grupos armado
sensibles de la ciudad. 

a de Gobierno y Derechos Humanos, cuenta con la PolíticaPública para el desplazamiento forzado 
ha desarrollado a partir de 2003 con la UAO (Unidad Atención y Orientación), que hoy se conoce como la UMARV, 

para atender a los desplazados y víctimas del conflicto. Desde allí se coordina con diferentes instancias municipales 
Secretaria de Planeación incorporando a la población desplazada al SISBEN13, La Secretaria de Salud y 

en sus Centros de Salud, la Secretaría de Educación ha dispuesto apertura de cupos a los NNA cuando estos se requieren para 
Otras instancias municipales hacen atención a las víctimas en el marco de su trabajo social con poblaciones 

y sus unidades móviles, han respondido a las emergencias masivas.    

ACNUR y OCHA han realizado actividades de acompañamiento y coordinación con la UMARV 

dependencia. 
s de las situaciones y violaciones a los derechos humanos con el fin de hacer llamados a la acc

El EHL de Antioquia ha acompañado y respaldado el trabajo del SAT de la Defensoría del Pueblo en su labor preventiva.  

En el argot nacional se conocen como Ollas a los sitios destinados para el expendio y consumo de estupefacientes ilegales.   
, el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para programas sociales 
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iscriminada, vulnerable y afectada por la situación de 
través de actores armados. Personas que 

comerciantes y transportadorespagan extorsiones o 

conocimiento de las normas legales, las rutas de atención y la estructura del estado local para acceder a los derechos y a la denuncia. En este 

, ya que se ubican en los barrios,algunascerca 
como medida de protección. Algunas familias que han sido 

armados que en ocasiones las han tomado como centros de 

Dirección de DDHH, DIH y Atención integral a las 
contingencia en municipios priorizados, para 

se están tomando las declaraciones de las víctimas del 
ha recopilado y publicado información como la contenida en el Informe de Riesgo 008 de 2013 que 

y su departamento de Derechos Humanos, 
dad de Medellín.La UARIV coordina con los entes 

a Nacional del Estado Civil gestiona el registro y documentación de quienes los han perdido en los procesos de 
programas de acceso a la población víctima del conflicto, el 

os grupos armado. La Policía Nacional y el Ejército 

para el desplazamiento forzado desde 2008 con énfasis en la 
a UMARV, a la cual la Alcaldía le ha 

allí se coordina con diferentes instancias municipales 
, La Secretaria de Salud y Metro salud 

a de Educación ha dispuesto apertura de cupos a los NNA cuando estos se requieren para 
en el marco de su trabajo social con poblaciones vulnerables. UMARV 

y coordinación con la UMARV en emergencias de 

s de las situaciones y violaciones a los derechos humanos con el fin de hacer llamados a la acción y respuesta 
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• El CICR ha desarrollado un proyecto en coordinación con la Cruz Roja Colombiana con relación al conflicto urbano.
• OCHA ha coordinado con la UMARV intercambio permanente de información para visibilizar l
• Visión Mundial está trabajando en los barrios de las comunas nororientales con los temas de protección con niñez. 

Brechas identificadas 
• Se siguen presentando limitaciones a la movilidad a través

acceder a la escolaridad, sus trabajos diarios, las actividades familiares y sociales
lastimada parcial o mortalmente al atravesar estas fronteras o por encontrarse en medio de un enfrentamiento.

• La institucionalidad, organizaciones defensoras de 
humanos y algunas internacionales han tenido que limitar su 
acceso en algunas zonas por el orden público. En algunos casos se 
limitan actividades en pro de la “acción Sin Daño”, ya 
comunidades a las que se acceden podrían ser blanco de los
armados tras a una visita al terreno. 

• Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, siguen estando en riesgo 
de reclutamientos o vinculación a actividades propiciasal conflicto

• Continua el “subregistro” en el desplazamiento intraurbano
no declaran por orden del actor causante del desplazamiento,
porque han visto como vecinos y familiares afectados
registrados y no pueden acceder a sus derechos.  

• Poco reconocimiento por parte de la institucionalidad sobre la 
situación de orden público, las dimensiones, alcances y proyección 
del conflicto urbano. 

• Insuficientes o ausencia de programas y espacios protectores comunitarios y recreativos para prevenir
vinculación al conflicto armado, que va mas allá de la delincuencia común.

• Insuficiencia de proyectos de atención psicosocial y mental

Intervenciones claves / recomendaciones 
• Fortalecer programas de protección y acompañamiento para grupos de población especialmente vulnerables como niños, niñas, ado

étnicas, comunidad LGBTI y habitantes de calle; estos grupos son víctimas de violencia selecti
• Mejorar la articulación y coordinación entre los entes municipales y la 

la atención integral a la población víctima del conflicto armado.
• Articular las políticas públicas poblacionales con las necesidades de protección de las comunidades 
• Se recomienda fortalecer mecanismos comunitarios de protección que son reconocidos por la comunidad como estrateg
• Ampliar programas de capacitación en acceso a derechos y rutas de atención, en especial para población víctima.

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

El CICR ha desarrollado un proyecto en coordinación con la Cruz Roja Colombiana con relación al conflicto urbano. 
a coordinado con la UMARV intercambio permanente de información para visibilizar los efectos humanitarios del conflicto y la violencia armada.

Visión Mundial está trabajando en los barrios de las comunas nororientales con los temas de protección con niñez.  

a través de las llamadas fronteras invisibles, las cuales reducen el acceso y las posibilidades de las comunidades para 
acceder a la escolaridad, sus trabajos diarios, las actividades familiares y sociales, y actividades de libre asociación. La comunidad en genera

fronteras o por encontrarse en medio de un enfrentamiento. 

La institucionalidad, organizaciones defensoras de derechos 
limitar su 

. En algunos casos se 
la “acción Sin Daño”, ya que las 

comunidades a las que se acceden podrían ser blanco de los 

siguen estando en riesgo 
conflicto.  

esplazamiento intraurbano. Algunos 
causante del desplazamiento, o 

afectadosno son 

Poco reconocimiento por parte de la institucionalidad sobre la 
mensiones, alcances y proyección 

espacios protectores comunitarios y recreativos para prevenir, proteger y mitigar los riesgos en los NNAJ
de la delincuencia común. 

icosocial y mentalpara los afectados por el conflicto armado urbano.  

Fortalecer programas de protección y acompañamiento para grupos de población especialmente vulnerables como niños, niñas, ado
étnicas, comunidad LGBTI y habitantes de calle; estos grupos son víctimas de violencia selectiva y se encuentran en alto riesgo.  
Mejorar la articulación y coordinación entre los entes municipales y la Alcaldía con las organizaciones departamentales y nacionales que 

onflicto armado. 
Articular las políticas públicas poblacionales con las necesidades de protección de las comunidades – Enfoque comunitario -.  
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. 

 
Crédito: OCHA / Felinto Córdoba.Cañón de La Loma, Medellín. 2014. 
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os efectos humanitarios del conflicto y la violencia armada. 

las llamadas fronteras invisibles, las cuales reducen el acceso y las posibilidades de las comunidades para 
La comunidad en general está expuesta a ser 

, proteger y mitigar los riesgos en los NNAJ al reclutamiento y 

Fortalecer programas de protección y acompañamiento para grupos de población especialmente vulnerables como niños, niñas, adolecentes, jóvenes, líderes, minorías 

con las organizaciones departamentales y nacionales que trabajan los temas humanitarios y 

ias confiables.  
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Educación

Escenario general del sector 
 

Datos sectoriales  
Tasa de deserción escolar oficial en Medellín 
(Fuente: Encuesta calidad de vida, 2012) 

3,7% (2010) / 3,8% (2011) / 11,9% 
(2012) 

 
Población infantil por comuna  

Fuente: Encuesta Calidad de vida 2012 
 Total  Niños  Niñas
San Cristóbal 25.512 (38%) 12.684 
Comuna 13 42.890 (32%) 21.902 
Comuna 10 15.154 (18%) 7.793 
Comuna 8 43.5630 (32%) 22.297 
 
El sector educativo es uno de los más afectados por el conflicto armado urbano de 
Medellín. Hay suficientes establecimientos educativos y estos se encuentran en buen 
estado y cuentan con buena dotación, pero las fronteras invisibles, los combates o la 
sola presencia de actores armados, hacen que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
vean interrumpidas sus actividades escolares, ya sea por unas horas, por uno o varios 
días en varias ocasiones. Según la comunidad, algunos NNA ante esta situación, 
abandonan la escolaridad, otros se ven forzados a cambiar de institución educativa por 
temor. Al igual que los estudiantes, los docentes en ocasiones no puedan 
escuelas por estas causas o deben recorrer largas distancias para buscar caminos 
alternos para llegar a ellas. 

Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han informado 
espacios educativos, que en principio se conciben como“entornos protectores”
expender de drogas, realizar actividades de reclutamiento y vinculación

Capacidades nacionales y respuesta 
El municipio ha provisto a los barrios de los establecimientos educativos, se han abierto los cupos escolares necesarios y se ha
directivo requerido, son instituciones con un buen mantenimiento y cuidado por parte de la Alcaldía  y e
de Educación y los entes departamentales y nacionales del ramo. 

Capacidades internacionales y respuesta 
No se tiene información sobre capacidad de respuesta internacional en este sector

 

 

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

Educación  Sector Priorizado 2

3,7% (2010) / 3,8% (2011) / 11,9% 

Niñas  
12.828 
20.988 
7.361 

21.266 

afectados por el conflicto armado urbano de 
Hay suficientes establecimientos educativos y estos se encuentran en buen 

buena dotación, pero las fronteras invisibles, los combates o la 
que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

vean interrumpidas sus actividades escolares, ya sea por unas horas, por uno o varios 
NNA ante esta situación, 

s a cambiar de institución educativa por 
no puedan acceder a las 

distancias para buscar caminos 

ios y defensores de derechos humanos han informado que los 
protectores”, ahora no lo son. Varios de los establecimientos educativos son 

y vinculación. 

municipio ha provisto a los barrios de los establecimientos educativos, se han abierto los cupos escolares necesarios y se han abierto las plazas para el cuerpo doce
directivo requerido, son instituciones con un buen mantenimiento y cuidado por parte de la Alcaldía  y existe coordinación entre las instituciones educativas, la Secretaria 

No se tiene información sobre capacidad de respuesta internacional en este sector. 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan  las personas 
en su comunidad en términos de educación?

0% 10% 20% 30% 40%

vi. Los entornos no 
son seguros

i. Hay deserción 
escolar

iii. Instalaciones en 
mal estado 

viii. Otros

iv. No hay dotación 
suf iciente

v. La escuela está 
muy lejos

ii. No hay profesores

vii. No hay programas 
de alimentación 

escolar

NS. No sabe
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Sector Priorizado 2  

son aprovechados por estos grupos para 

n abierto las plazas para el cuerpo docente y 
xiste coordinación entre las instituciones educativas, la Secretaria Municipal 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan  las personas  
en su comunidad en términos de educación?  

 40% 50% 60% 70% 80%
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Brechas identificadas 

 
• No se cuenta con información real y estadística de los estudiantes, profesores o empleados de las instituciones 

educativas que han tenido que interrumpir parcial o definitivamente su acceso a las instituciones por cuenta de las 
restricciones a la movilidad, o con respecto a quienes han tenido que cambiar de institución educativa
desplazamiento intraurbano.  

• No se dispone de personal profesional suficiente en las instituciones educativas 
psicosociales en jóvenes y cuerpo docente, generadas por el conflicto armado

Intervenciones claves 
 

Implementar programas/ proyectos para: 

• Promover la permanencia en el sistema educativo sin interrupciones
• Garantizar que las instituciones educativas se conviertan efectiva y realmente en “

acceso seguro a la infraestructura educativa y recreativa. 
• Desarrollar y/o mejorar la  calidad y cobertura de programas de acompañamiento psicosocial en el ámbito escolar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

información real y estadística de los estudiantes, profesores o empleados de las instituciones 
educativas que han tenido que interrumpir parcial o definitivamente su acceso a las instituciones por cuenta de las 

quienes han tenido que cambiar de institución educativa por el 

n las instituciones educativas para atender las afectaciones 
generadas por el conflicto armado. 

sin interrupciones. 
Garantizar que las instituciones educativas se conviertan efectiva y realmente en “Entornos Protectores” y de 

calidad y cobertura de programas de acompañamiento psicosocial en el ámbito escolar. 

Crédito: OCHA / Felinto Córdoba. 
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OCHA / Felinto Córdoba. Comuna 13, Medellín, 2014. 
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Recuperación temprana (M
 

Escenario general del sector 
 

 

Los habitantes de las zonas visitadas, en su mayoría recurren a actividades económicas 
informales, pequeños negocios, la caridad pública, las ayudas sociales y
como medios de vida. Para alimentarse o complementar su alimentación
básicos,gran parte de los sectores marginados recurren a la caridad 
modalidades como “el recorrido”14,  en las calles, en semáforos, cuida
los desperdicios alimentarios de las centrales de mercado mayoristas.  

Al igual que gran parte de los comerciantes y transportadores, los vendedores 
ambulantes informales (venta de minutos de telefonía móvil, chicles, cigarrillos), l
trabadores/as sexuales, los cuidadores de carros, los artistas callejeros, los vendedores 
de flores, deben pagaruna cuota monetaria a los grupos armados por realizar actividades 
en sectores determinados. 

Las fronteras invisibles también afectan el acceso de los habitantes a sus actividades diarias y sitios de trabajo. 
sido despedidas de sus empleos porque no pueden tener una movilidad fluida en sus barrios.   

Algunas familias deben acudir a la ilegalidad para obtener recursos económicos 
comercial de NNA y mujeres, promovidos por los grupos armados, lo que les permite 

Los jóvenes, madres cabeza de hogar y pequeños comerciantes formales e informales, son los grupos de población más afectados por l
vida permanentes y suficientes. Los líderes manifestaron que la discrim
formales, ya que empresarios al saber dónde viven les niegan la posibilidad de un trabajo.  

 

                                                           
14El Recorrido: Es la actividad de salir a barrios aledaños con mejores posibilidades económicas y pedir ayuda mediante la modalidad de puerta a puer
garantía de éxito. 

Datos sectoriales  
No. de hogares vinculados al SISBEN por comunas  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación d e Medellín, 2013
Nivel de 
SISBEN Comuna 8 Comuna 10 Comuna 13 Corregimiento 

San Cristóbal
Nivel 1 15.645 3.847 12.390 2.522 
Nivel 2 2.832 392 2.822 705 
Nivel 3 15.156 3.057 15.933 6.302 

 
Tasa de desempleo / Tasa de informalidad  

Fuente: Encuesta de Calidad de vida de Medellín, 2 013
2012 2013 

12,4% / 47,3% 11,2% / 46,7%

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

Recuperación temprana (M edios de vida)  Sector 

actividades económicas 
ayudas sociales y humanitarias 

tarse o complementar su alimentacióny bienes 
os sectores marginados recurren a la caridad pública en 

cuidar carros y/o recoger 
mayoristas.   

Al igual que gran parte de los comerciantes y transportadores, los vendedores 
ambulantes informales (venta de minutos de telefonía móvil, chicles, cigarrillos), los/as 

los cuidadores de carros, los artistas callejeros, los vendedores 
por realizar actividades 

el acceso de los habitantes a sus actividades diarias y sitios de trabajo. Las comunidades han indicado 
porque no pueden tener una movilidad fluida en sus barrios.    

recursos económicos y cubrir sus necesidades básicas. Se reportan casos de trabajo infantil
, lo que les permite aportar a la economía de sus hogares. 

óvenes, 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 
manifestaron que la discriminación y el prejuicio es uno de los elementos que les ha obstaculizado el acceso a empleos 

viven les niegan la posibilidad de un trabajo.   

tividad de salir a barrios aledaños con mejores posibilidades económicas y pedir ayuda mediante la modalidad de puerta a puerta. Actividad que lleva varias horas al día sin 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, 2013  
Corregimiento 
San Cristóbal  TOTAL 

 34.404 
6.751 

 40.448 

013 

46,7% 

¿Cuáles son tradicionalmente las fuentes principales  de ingresos
de las personas en su comunidad?

 

0 1 2 3

iv. Pequeños negocios/comercios

v. Trabajo diario/jornal

NS. No sabe 

ii. Caza, pesca o recolección en 
bosque natural

i. Agricultura

iii. Pastoreo
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Sector Priorizado 3  

 que en algunos casos personas han 

casos de trabajo infantil, explotación sexual y 

as limitaciones para acceder a medios de 
inación y el prejuicio es uno de los elementos que les ha obstaculizado el acceso a empleos más dignos y 

ta. Actividad que lleva varias horas al día sin 

¿Cuáles son tradicionalmente las fuentes principale s de ingresos  
de las personas en su comunidad?  

 4 5 6 7
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Capacidades nacionales y respuesta 

• La Alcaldía de Medellín, algunos gremios y empresas se han coordinado para atender las necesidades de empleo formal de la comunidad en 
de inclusión social y planeación. 

• La Alcaldía ha dinamizado líneas de crédito favorables para las comunidades vuln
• El SENA está capacitando a jóvenes de los barrios más marginales 

Capacidades internacionales y respuesta 
• ElPNUD está trabajando en Antioquia y Medellín con programas de acceso al empleo

Brechas identificadas 
• En las comunas analizadas no hay suficiente acceso a empleo, la mayoría

través de actividades no legales o recurren a la caridad pública.
• La demanda de empleo es más amplia que la oferta y en muchos casos hay desconocimiento de las rutas, ofertas, programas y créditos para acceder a 

generación de empresa. 
• La ausencia o insuficiencia de intervenciones está relacionada con la limitada articulación entre el Estado, la cooperación inter

éstas con las organizaciones comunitarias que se dinamizan en los barrios. 
• Los procesos de formación / capacitación, ya sean desde la institucionalidad u 

empleabilidad, lo que ha generado mucho conocimiento para personas que aun es
• El conflicto y la violencia generan cada vez más “estigmatización

posibilidadesde mejorar las condiciones formales de empleo.
• Las limitaciones para la generación de recursos han limitado seriamente el acceso a alimento

dos en el día.    

Intervenciones claves 
• Se requiere diseñar estrategias que brinden herramientas para acceder al

ingresos formales. 
• Realizar campañas para disminuir la estigmatización de jóvenes de las comunas nororientales y de la comuna trece
• Realizar campañas y apoyo a propuestas de organizaciones promotoras de actividades alterativas de empleabilidad o empre

generar nuevas formas de empleo y acceso a créditos. 
• Promover oferta para que los jóvenes de las zonas afectadas
• Promover mayor cobertura y facilidades de acceso al microcrédito 
• Apoyar los procesos asociativos, cooperativas y grupos de trabajo de inici
• Aumentar la cobertura de programas de apoyo alimentario

comunidades. 
• Emprender campañas con los empresarios y la comunidad en 

comunas más afectadas por el conflicto. 
• Mejorar la generación y adopción de políticas públicas de acceso al empleo y mejoramiento de los medios de 

prácticas ilegales generadoras de ingresos. 

 
 
 
 

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

gremios y empresas se han coordinado para atender las necesidades de empleo formal de la comunidad en 

ha dinamizado líneas de crédito favorables para las comunidades vulnerables en el “Banco de las Oportunidades”.  
marginales para acceder a más y mejores empleos.  

con programas de acceso al empleo con empresarios y alcaldía.  

empleo, la mayoría de la población se dedica a actividades informales y muchas familias tienen acceso a ingresos a 
ública. 

es más amplia que la oferta y en muchos casos hay desconocimiento de las rutas, ofertas, programas y créditos para acceder a 

usencia o insuficiencia de intervenciones está relacionada con la limitada articulación entre el Estado, la cooperación internacional y nacional
éstas con las organizaciones comunitarias que se dinamizan en los barrios.  

ya sean desde la institucionalidad u otras organizaciones, no están ligadas o coordinadas a procesos de “
empleabilidad, lo que ha generado mucho conocimiento para personas que aun están desempleadas.  

estigmatización” en las personas de los barrios marginados desde las fuentes empleadoras
esde mejorar las condiciones formales de empleo. 

limitado seriamente el acceso a alimentos. Líderes y comunidades manifiestan que las raciones han bajado a una o 

Se requiere diseñar estrategias que brinden herramientas para acceder al mercado laboral o fuentes alternativas incluyentes y de mayor cobertura para la obtención de 

jóvenes de las comunas nororientales y de la comuna trece, por parte de empresas y emple
ealizar campañas y apoyo a propuestas de organizaciones promotoras de actividades alterativas de empleabilidad o empresarismo

afectadas puedan acceder al mercado laboral con plenos derechos y formalidad. 
microcrédito para jóvenes y mujeres. 

y grupos de trabajo de iniciativa comunitaria. 
alimentario en escuelas de primaria, secundaria y formación, que ayuden a la nutrición y estimulen la participación de las 

con los empresarios y la comunidad en general, para eliminar y reducir la estigmatización que se tiene sobre 

de acceso al empleo y mejoramiento de los medios de medios de vida, para 
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gremios y empresas se han coordinado para atender las necesidades de empleo formal de la comunidad en Medellín desde la secretaria 

informales y muchas familias tienen acceso a ingresos a 

es más amplia que la oferta y en muchos casos hay desconocimiento de las rutas, ofertas, programas y créditos para acceder a la empleabilidad o 

nacional y nacional, y la poca articulación de 

no están ligadas o coordinadas a procesos de “empresarismo” o 

fuentes empleadoras, lo que reduce las 

deres y comunidades manifiestan que las raciones han bajado a una o 

mercado laboral o fuentes alternativas incluyentes y de mayor cobertura para la obtención de 

por parte de empresas y empleadores.  
sarismo, en las que las familias puedan 

que ayuden a la nutrición y estimulen la participación de las 

sobre los pobladores de los barrios y 

medios de vida, para sacar a los jóvenes y familias de 
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¿Cuáles son las fuentes principales de alimentación  en su comunidad?

 
 

 
Crédito: OCHA / Felinto Córdoba. Comuna 13, Medellín. 2014. 

Otros Hallazgos  
Salud:  Los hechos violentos que presencian las comunidades producen afecciones psicológicas como la aflicción, zozobra, temor y estrés. 
afectadas encuentran dificultades para acceder a asistencia psicosocial i
alteraciones del sueño que en muchas ocasiones afectan su desempeño en las actividades de la vida diaria, especialmente de lo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ii. Mercado local

iii. Ayuda humanitaria

i. Producción de 
subsistencia

NS. No sabe 

Medellín (Antioquia) 
La Candelaria), 13 (San Javier) y Sector La Loma (Corregimiento 

¿Cuáles son las fuentes principales de alimentación en su comunidad?  ¿Cuáles son las principales inquietudes en relación  con la alimentación en su 

 

 

 

hechos violentos que presencian las comunidades producen afecciones psicológicas como la aflicción, zozobra, temor y estrés. 
afectadas encuentran dificultades para acceder a asistencia psicosocial inmediata para la superación de estas condiciones, la elaboración del duelo y evitar las 
alteraciones del sueño que en muchas ocasiones afectan su desempeño en las actividades de la vida diaria, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. 

60% 70%
0 1 2

x. No hay ingreso, dinero, recursos para comprar alimentos

N. Ninguna

ii. No hay suf icientes alimentos

iii. No son lo suf icientemente buenos

NS. No sabe 

vi. No hay combustible para cocinar

i. No hay comida, no hay mercado

iv. No hay instalaciones para cocinar

vii. Pérdida de tierras agrícolas

xi. No se pueden conseguir alimentos por caza, pezca o 
recolección en bosque natural

ix. No hay acceso f ísico a los mercados

v. No hay utensilios

viii. Pérdida de activos agrícolas
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¿Cuáles son las principales inquietudes en relación  con la alimentación en su comunidad?  

 

 

hechos violentos que presencian las comunidades producen afecciones psicológicas como la aflicción, zozobra, temor y estrés. Las personas 
, la elaboración del duelo y evitar las 

s niños, niñas y adolescentes.  

3 4 5 6 7 8 9 10
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Seguridad alimentaria y nutrición: Se identificaron limitaciones 
las necesidades identificadas en el sector de Recuperación temprana, ya que la precaria situación
restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados

Información de contacto 
Nombre: Rodolfo Zapata   
Organización: OCHA 
E-mail: zapatar@un.org 
Dirección:Carrera 43 A Numero 1 – 85 Oficina 213 Medellín 
Teléfono: 57 – 4 - 3121010 
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Medellín (Antioquia) 
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taciones para acceder a alimentos suficientes y apropiados.Estas limitaciones están muy relacionadas a 
las necesidades identificadas en el sector de Recuperación temprana, ya que la precaria situación económica, los altos niveles de pobreza y desempleo
restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados, limitan el acceso a alimentos y medios de vida. 

 
 
 
 
 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

 

14 

suficientes y apropiados.Estas limitaciones están muy relacionadas a 
los altos niveles de pobreza y desempleo, y las 
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