
MIRE

MIRE–Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias, 
es un consorcio apoyado por la oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), compuesto por seis 
(6) organizaciones de carácter humanitario tales como: Acción 
Contra el Hambre (ACH), la Alianza por la Solidaridad (APS), 
el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Fundación 
Plan (PLAN), Médicos del Mundo Francia (MDM), y Diakonie 
Katastrophenhilfe (DKH), quien desarrolla sus actividades con sus 
socios implementadores Corporación Infancia y Desarrollo (La CID) 
y Tierra de Paz (TdP), que tiene como propósito, la respuesta rápida 
a las situaciones de emergencia para garantizar necesidades 
humanitarias urgentes y no satisfechas de las poblaciones más 
vulnerables con restricción, confinamiento, desplazamiento y en 
riesgo en Colombia. 

     

• Descripción del evento

Incursión de 50 personas armadas en la vereda La Esperanza 
(corregimiento La Caucana) y rapto de 2 menores, uno de ellos 
hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Al 
día siguiente, el grupo armado -al parecer Los Caparrapos- avisa a 
la familia del asesinato del joven y exige a la familia abandonar el 
territorio inmediatamente. 

Por temor ante el asesinato del pastor de la vereda meses atrás y 
el homicidio de una lideresa del centro poblado del corregimiento 
La Caucana, se desplazaron 30 familias (26 hacia Tarazá cabecera 
municipal y 4 hacia Córdoba), 101 personas aproximadamente. Las 
familias se encuentran auto albergadas. 9 personas, 3 familias, están 
albergadas en la escuela del centro de Tarazá.  
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     Datos Contextuales

Forma de Acceso

Terrestre

Desde El Bagre, donde aterriza la avioneta el trayecto es de una 
hora y media. Desde Medellín son entre seis y ocho horas. 

Aéreo

Treinta minutos desde Medellín hasta El Bagre o Caucasia en 
avioneta. Empresa: San Germán  

     Descripción de hallazgos

Enfoque diferencial

Las personas son campesinas. Hay 
aproximadamente 22 niños y niñas en edad 
escolar. Al menos una mujer en embarazo.   

Servicios

Las familias que están albergadas en el 
colegio tienen limitado acceso a agua 
segura para consumo y para aseo personal.    

Económicos

Son familias campesinas que viven 
de los cultivos de autosustento, están 
preocupados porque las próximas semanas 
empiezan las cosechas de arroz y ñame y se 
van a perder. 
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Presencia GAI - Grupos Armados Ilegales

    
Homicidios

    
Control Narcotráfico
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     Población Identificada con necesidades

28

Familias

114

Personas

1

Comunidades atendidas

Niños
(0-59 meses)

NNAJ - Hombres
(5-17 años)

Hombres Adultos
(18-49 años)

Niñas
(0-59 meses)

NNAJ - Mujeres
(5-17 años)

Mujeres Adultas
(18-49 años)

Hombres edad
avanzada (>50 años)

Mujeres edad
avanzada (>50 años)

3 10 2623

20 20 57

114

Mestizo

1

Múltiple

1

Sensorial

Docente NNJ Escolarizados Madre gestante Madre lactante

1 22 61

Tipo de personaPoblación Identificada Etnia DiscapacidadSexo
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     Descripción de la necesidad

 Educación en Emergencia 

• Los niños y niñas seguirán teniendo clases en sus casas guiados por la docente y 
con seguimiento de la Secretaría Municipal de Educación. Los niños y niñas no tienen 
implementos para sus clases, EPM entregó kits escolares en el mes de febrero, sin 
embargo, ya ha pasado mucho tiempo, y muchos/as niños y niñas al desplazarse no 
llevaron sus implementos. Se propone dotar con kits a niños y niñas y a la docente.  PROTECCIÓN

WASH

• Ninguna institución puede entregar kits de higiene a las familias. Pastoral Social 
plantea que puede entregar, pero a finales de septiembre. Las familias autoalbergadas 
y albergadas en la escuela necesitan implementos de aseo. 

IPC

• Las familias necesitan elementos de protección y desinfección como agua segura, 
jabón y desinfectante.   

WASH


