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Datos Humanitarios

Datos
Demográficos

Brie
DATOS DEPARTAMENTALES
Gobernador
Luis Pérez Gutiérrez
Total población: 6.691.030
Cabecera: 5.262.172 (78,6%); Rural:
1.428.858 (21,4%)
Hombres:
3.270.320
(48,9%);
Población
Mujeres: 3.420.710 (51,1%) 1
Grupos étnicos: Negro (a), Mulato,
Afrocolombiano: 593.174 (10,4%);
Indígena: 28.914 (0,5%) 2
Desplazamiento Forzado - Total: 1.599.671 (1985-2018); 22.726
Expulsión
(2018) 3
Masivos: 28.285 (2009-2018); 570
(2016); 360 (2017); 5.079 (2018) 4
Víctimas de accidentes
Histórico (1990-2018): 2.553 (45%
MAP/MUSE
civil/55% fuerza pública; 86%
hombres/9% niños/3% mujeres/2%
niñas; <1% sin información; 0,3%
afrodescendientes/0,5%
indígenas/99% otros)
2016: 16 (3 civiles/13 fuerza pública);
2017: 9 (7 civiles/2 fuerza pública);
2018: 19 (11 civiles/8 fuerza pública) 5
Restricciones de Acceso y N° de afectados: 1.382.310 (2012Limitaciones a la movilidad 2018); 753.592 (2016); 62.377 (2017);
por Violencia Armada
350.040 (2018)
Confinamiento - N° de afectados:
2.952 (2012-2018); 0 (2016); 0
(2017); 0 (2018) 4
Desastres Naturales
N° de afectados: 216.425 (20122018); 55.263 (2016); 46.915 (2017);
11.700 (2018) v6
Homicidios contra civiles
N° de eventos: 159 (2012-2018); 9
(2016); 40 (2017); 78 (2018) vi
Amenazas
N° de eventos: 462 (2012-2018); 74
(2016); 91(2017); 80 (2018) vii
Ataques
contra
la N° de eventos: 981 (2012-2018); 108
población civil
(2016); 159 ( 2017); 219 (2018) viii
Acciones Armadas
N° de eventos: 599 (2012-2018); 60
(2016); 79 (2017); 94 (2018) ix

El departamento de Antioquia con capital en Medellín, está ubicado en la zona
noroeste de Colombia. Limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de
Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los
departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos
de Caldas y Risaralda. Tiene una extensión de 63.612 kilómetros cuadrados,
distribuidos en 125 municipios agrupados en nueve subregiones:
Bajo Cauca
Caucasia • Cáceres • El Bagre •
Nechí • Tarazá • Zaragoza

Magdalena Medio
Caracolí • Maceo • Puerto Berrío
• Puerto Nare • Puerto Triunfo •
Yondó

Norte
Angostura • Belmira • Briceño •
Campamento • Carolina del
Príncipe • Donmatías • Entrerríos
• Gómez Plata • Guadalupe •
Ituango • San Andrés de
Cuerquia • San José de la
Montaña • San Pedro de los
Milagros • Santa Rosa de Osos •
Toledo • Valdivia • Yarumal

Occidente
Abriaquí • Anzá • Armenia •
Buriticá • Caicedo • Cañasgordas
• Dabeiba • Ebéjico • Frontino •
Giraldo • Heliconia • Liborina •
Olaya • Peque • Sabanalarga •
San Jerónimo • Santa Fe de
Antioquia • Sopetrán • Uramita

Suroeste
Amagá • Andes • Angelópolis •
Betania • Betulia • Caramanta •
Ciudad Bolívar • Concordia •
Fredonia • Hispania • Jardín •
Jericó • La Pintada • Montebello •
Pueblorrico • Salgar • Santa
Bárbara • Támesis • Tarso •
Titiribí • Urrao • Valparaíso •
Venecia

Urabá
Apartadó • Arboletes • Carepa •
Chigorodó • Murindó • Mutatá •
Necoclí • San Juan de Urabá •
San Pedro de Urabá • Turbo •
Vigía del Fuerte

DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Nacional, Departamental y Municipal por sexo, grupos quinquenales de edad.
TERRIDATA - Distribución de población por grupo étnico 2005
3
UARIV - Reporte de personas desplazadas por año. Fecha de corte: 01 enero 2019
4
Monitor OCHA/UMAIC. Fecha de corte: 31 diciembre 2018; fecha de reporte: 09 enero 2019
5
DAICMA/Descontamina Colombia – Base de datos de víctimas. Fecha de corte: 31 diciembre 2018, fecha de reporte: 15 enero 2019
6
UNGRD – Consolidados de atención de emergencias 2012-2017 y Reporte de Atención a Emergencias 2018. Fecha de corte: 31 diciembre 2018, fecha de reporte: 14 enero 2019
1
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Nordeste
Amalfi • Anorí • Cisneros •
Remedios • San Roque •
Santo Domingo • Segovia •
Vegachí • Yalí • Yolombó
Oriente
Abejorral • Alejandría •
Argelia • El Carmen de
Viboral • Cocorná •
Concepción • El Peñol • El
Retiro • El Santuario •
Granada • Guarne •
Guatapé • La Ceja • La
Unión • Marinilla • Nariño •
Rionegro • San Carlos •
San Francisco • San Luis •
San Rafael • San Vicente •
Sonsón
Valle de Aburrá
Barbosa • Bello • Caldas •
Copacabana • Envigado •
Girardota • Itagüí • La
Estrella • Medellín •
Sabaneta
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MENSAJES CLAVES
•
La disputa por el control territorial entre los diferentes grupos armados y bandas criminales permanece en corredores geoestratégicos del departamento de Antioquia, incluyendo su capital, especialmente en zonas de cultivo, procesamiento, transporte
y comercialización de drogas, megaproyectos extractivos formalizados, proyectos de extracción de oro de carácter informal,
proyectos de infraestructura vial, energética y portuaria de gran escala. Esta superposición de factores se agrava con debilidades
en la gestión local para la protección de DDHH y visiones de desarrollo contradictorias entre grandes proyectos económicos y su
impacto en la vida de los habitantes del territorio. Como resultado, persisten consecuencias humanitarias como el desplazamiento
forzado, despojo de tierras, demora en la restitución de tierras, amenazas y homicidios selectivos hacia lideres sociales y otros
civiles, reclutamiento, uso y utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), violencia sexual especialmente en las
subregiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá Antioqueño. Antioquia continúa siendo el departamento con mayor número
acumulado de victimas del conflicto armado en el país.
•
La salida de las FARC-EP de los territorios ha implicado un cambio en la dinámica del conflicto armado en el departamento
de Antioquia. El acuerdo para el fin del conflicto armado entre Gobierno y FARC-EP ha generado un efecto positivo, toda vez que
ha terminado la confrontación armada entre esta guerrilla y las Fuerzas Militares (FFMM) y se han disminuido las acciones belicas
en contra de la población civil. No obstante, el reagrupamiento de actores armados, el accionar de disidencias FARC-EP7, el
aumento del accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la consolidación territorial de las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC) 8, y la multiplicidad de alianzas entre ellos para mantener actividades de rentas ilicitas, y la persistencia del control
territorial de entornos urbanos por parte de combos y bandas delincuenciales, configuran un escenario de riesgo. Es así como se
da una persistencia en la presión e intimidación, basada en violencia sobre comunidades rurales y urbanas, amenzas a lideres
sociales, defensores de DDHH, en particular mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y afrocolombianos.
•
La implementación de los acuerdos de paz ha generado una disminución evidente en la generación de nuevos hechos
victimizantes, por lo cual resulta esencial rodear el proceso en el actual contexto departamental, toda vez que se convierte en la
oportunidad para reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades proporcionalmente más afectadas por el conflicto
(mujeres, la población LGBT, niños, niñas adolescentes, jóvenes, campesinos, indígenas y comunidades afro). Es necesario
promover acciones con impacto en las condiciones de vida de las comunidades y promover su participación efectiva en la
planificación territorial. De lo contrario, se generan oportunidades para que actores armados ilegales, grupos armados organizados
como AGC, o grupos armados resultantes de la desmovilización FARC-EP, además de disidencias de la misma guerrilla, continúen
cooptando rentas ilícitas tales como el narcotráfico, la mineria ilegal, o el despojo de tierras en contextos urbanos y rurales.
I. CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
1.
1. Desplazamiento Forzado: En 2018 se presentaron dieciséis (16) eventos de desplazamiento forzado en el
Departamento de Antioquia, que afectaron a 5.079 personas (1.663 familias). Vale la pena resaltar que la mayoría se
concentran en la subregión del Bajo Cauca (Tarazá, Cáceres, Zaragoza y Caucasia) y Norte (Ituango); esto sumado a que
las personas después de ser desplazadas se dirigen hacia Medellín en busca de seguridad y apoyo. En 2017 se registraron
seis desplazamientos, cinco de ellos en el municipio de Medellin y uno en el municipio de Remedios. La dinámica se extiende
hacia Medellin, la cual obedece a la disputa por el control territorial del eje occidental del Valle del Aburrá, en el cual grupos
armados organizados (AGC), bandas y combos delincuenciales, mantienen el control de barrios y corredores estratégicos en
la región que comunica Medellin con el occidente Antiqueño; sólo en el sector Zafra, del corregimiento Altavista (área
metropolitana de Medellín) se han presentado tres desplazamientos forzados de carácter masivo. Las personas optan por
abandonar el territorio luego de presentarse amenzas y homicidios que atemorizan a la población. Se suma a las causas de
este desplazamiento los homidicios a líderes sociales que según la Defensoría del Pueblo, en 2018 ascienden a 24, además
de las amenazas que según el sistema Monitor OCHA-UMAIC suman 80.

7 FARC-EP (Fuerzas Armadas
8

Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo) antigua grupo armado no estatal (guerrilla); principal grupo armado no estatal que hizo parte del conflicto en Colombia.
Grupo Armado Organizado, denominado así por el Gobinero, llamados anteriormente como grupo Armado Posdesmovilización, de los que hacen parte también Clan del Golfo y los Caparrapos
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2. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MUSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): Se
confirma la tendencia histórica de Antioquia, como el departamento con mas víctimas de MAP. De acuerdo con Descontamina
Colombia entre 2017 y 2018 se dio un aumento en el número de víctimas de 111%, y se mantiene la preponderancia de
afectación en civiles. El municipio con mayor afectación es Tarazá;en el consolidado histórico es el tercero municipio con
más víctimas civiles en Colombia. En contraste a esta situación, cinco municipios de Antioquia (San Carlos, San Francisco,
La Unión, Nariño y Guatapé) fueron declarados libres de sospecha de minas, sin embargo, queda un margen de riesgo
residual; por otro lado, en algunos municipios se ha realizado descontaminación parcial del territorio, como en Medellín,
Cocorná, San Luis, entre otros. Permanece el riesgo de resiembra y nuevas zonas contaminadas con MAP en los municipios
donde se presentan cultivos ilícitos; según Descontamina Colombia, en el año 2018 se registraron 16 accidentes en Antioquia
(3 en Ituango, 9 en Tarazá, 1 en Briceño, 1 en Zaragoza y 1 en Cáceres), en este último se dio también un accidente MUSE9.
3. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en conflicto armado. Los niños, niñas y jóvenes (NNJ) están permanentemente
expuestos al riesgo de ser reclutados, vinculados o utilizados para actividades propias del conflicto y la violencia armada. En
el año 2018 en Medellín, según informe de la Personeria de Medellín, en medio de la disputa por el territorio entre bandas
delincuenciales, se han tenido que desplazar al menos 24 jóvenes para evitar el reclutamiento. Igualmente, se han visto
afectados los colegios en zona urbana, dejando en ocasiones a por lo menos 450 estudiantes desescolarizados
temporalmente por amenazas. Por otro lado, ante la presencia de las AGC y la amenaza de reclutamiento, en Ituango se
evideció la deserción escolar de al menos 100 estudiantes. Según análisis del Equipo Local de Coordinación de Antioquia,
ante la presencia de grupos armados y la persistencia de la violencia armada en el territorio en el marco de sus actividades
ilícitas, se propicia un escenario y alto riesgo para el reclutamiento de menores en la zona del Bajo Cauca y Norte de Antioquia.
4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): De acuerdo con el XV Informe sobre la
violación de Derechos Humanos de las Mujeres en Medellín y territorios de Antioquia 2016 10, elaborado por la Corporación
Vamos Mujer y por la Corporación Mujeres que Crean, la ausencia estatal reflejada en la falta y el recorte de presupuesto, de
capacitación y de personal para atender las violencias contra las mujeres, fue identificada como el mayor obstáculo que tienen
las mujeres víctimas de violencias de género para acceder a la justicia. Esta es una grave situación frente al informe de
Medicina Legal del año 2018, en que se indica que Antioquia es el departamento del país en donde se cometen más actos
violentos contra la mujer, ya que en el año 2018 se registraron 174 casos, es decir 40 más que el año pasado11.
5. Comunidades étnicas: en el departamento se identificó una población total de 28.014 indígenas (0,5% de la población
total de Antioquia)2, pertenecientes a 160 comunidades; el 85,6% de esta población vive en áreas rurales y el 14,4% en zonas
urbanas, distribuidos en 32 municipios12. Las comunidades indígenas corresponden a las etnias Embera (Eyabida, Chamí y
Dobida), Gunadule y Zenú. Muchos de los resguardos están ubicados en zonas de disputa territorial y corredores estratégicos
de los grupos armados. Según el RUV, entre 1985 y 2015, alrededor de 18.578 índígenas han sido victimas de desplazamiento
forzado en el departamento de Antioquia, sumándose a estos, 1405 más que han sido desplazados en los últimos 3 años13.
Se resalta la situación de los indígenas ubicados en el Bajo Cauca, en especial 125 indigenas desplazados en el municipio
de Cáceres, de las veredas Alto Tamaná, Campanario, El Tigre, Anará, El Calvario y Astillero14. Así mismo se presentó
restricción a la movilidad de 600 indígenas zenúes por la misma causa que provocó el desplazamiento en Cáceres15.
6. Confinamiento y Acceso Humanitario: Con relación al conflicto y violencia armada, de acuerdo con información OCHAUMAIC, en el 2018 han tenido restricciones al acceso a servicios o a la movilidad más de 350.040 personas, ocasionados en
su mayoría por amenazas, enfrentamientos y combates, que tienen que ver con el control territorial. De este total, al menos
1.400 son indígenas, destacándose la situación de restricción a la movilidad de 800 indígenas de las comunidades de
Chimiadó, Coredó, Bachidubi y sus alrededores, por temor ante combates de la fuerza pública y el ELN. Igualmente, en el
Base de datos Descontamina Colombia: Tomado de: http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/Bases-de-Datos.aspx
XV Informe sobre la violación de Derechos Humanos de las Mujeres en Medellín y territorios de Antioquia 2016. http://www.elmundo.com/noticia/Informe-revela-que-violencia-contra-mujer-enAntioquia-es-preocupante/360449
11
Informe Medicina Legal por Departamentos. Año 2018
12 Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia, censo 2014.
13 UARIV - Reporte de personas desplazadas por enfoque año municipio. Fecha de corte: 01 enero 2019. Disponible en: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Reporteador
14 Colombia: Desplazamiento masivo en Cáceres (Antioquia) - Reporte de Situación No.01 (23/02/2018). Recuperado de:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-desplazamiento-masivo-en-c%C3%A1ceres-antioquia-reporte-de
15 Flash Update No.1. Recuperado de: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/flash-update-n%C2%B01-colombia-emergencia-por-inundaciones-en-caucasia
9
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2018 se han registrado situaciones de restricción a la movilidad en mas de 13.900 personas por desastres naturales, en
especial por inundación y deslizamientos16. Por otro lado, el denominado plan pistola del Clan del Golfo en el año 2017 provocó
la declaración de toque de queda en cinco de las nueve subregiones, además en el municipio de Murindó se denunció la
siembra de minas antipersonales (MAP) por la guerrilla del ELN, que igualmente, mediante amenazas, interfirió con la
movilidad de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Anorí. En Medellín, la disputa territorial de los grupos
delincuenciales, atemorizaron a los estudiantes del corregimiento Altavista, provocando la inasistencia a clases y el temor de
familiares para movilizarse. Se destaca la situación de la comunidad de Segovia y Remedios durante el paro minero en el
2017, que afectó aproximadamente a 5.500 familias (22.000 personas) y que quedó desabastecida y atemorizada por los
enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes durante los 43 días de duración17.
7. Ataques contra Civiles: Preocupa en Antioquia los riesgos para los líderes sociales, en especial los defensores de DDHH
y líderes de restitución de tierras. En el año 2018 se han registrado enfrentamientos entre estructuras armadas con presencia
en la zona urbana de Medellín (Comuna 13, Robledo y Altavista), dejando a población civil en alto riesgo, tanto de
reclutamiento para los jóvenes, como riesgo de quedar en medio del fuego cruzado. También se resaltan hechos como la
masacre de tres ingenieros geólogos de una multinacional minera en Yarumal, que en otras ocasiones fue víctima de ataques
a su personal y maquinaria por parte de actores armados. La comunidad de la Subregión de Bajo Cauca ha sido una de las
más afectadas por amenazas, enfrentamientos entre grupos armados organizados, combates con la Fuerza Pública,
ocasionando algunos desplazamientos y restricciones de movilidad y acceso. De continuar estas dinámicas se prevé
consecuencias con alto impacto humanitario.
8. Desastres naturales: La contingencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango generó en 2018 afectaciones humanitarias,
sociales y económicas en la mayoría de los municipios de la subregión de Bajo Cauca, en al menos 10.900 personas de
cuatro municipios fueron evacuadas y reubicadas18 por organismos de socorro en las zonas urbanas y sitios mas altos de
cada municipio. El 16 mayo se emitió una nueva alerta máxima, la cual se extendió a cuatro departamentos ante posible
impacto. Por otro lado, el cambio climático en Antioquia ha desencadenado emergencias naturales que principalmente afectan
a comunidades rurales, directamente en cultivos, escuelas, fuentes hídricas, vías de acceso; a campesinos, comunidades
indígenas, transportadores, menores en situación de escolaridad y comunidad en general en temas de salud. Esta situación
se complejiza por la presencia de grupos armados en la región que disputan las rentas ilegales del territorio. Desde el ELC
se analiza que la respuesta institucional no es suficiente comparada con el total de las necesidades humanitarias. Se destacan
las dificultades de atender población indígena con el enfoque diferencial que se requiere, dado los vacíos sectoriales en la
respuesta.
9. Flujos Migratorios Mixtos: Durante el 2018, el departamento de Antioquia no ha sido ajeno a las dinámicas de movilidad
y migración derivadas de la situación actual de migrantes provenientes de Venezuela. Medellín, otros municipios del Valle de
Aburra y el oriente antioqueño se han convertido en los principales receptores de un amplio número de personas del país
vecino, cifra que asendía a 21.850 personas registradas al mes de junio de 2101819. Así mismo, cabe destacar que la
subregión del Urabá antioqueño en su relación fronteriza con Panamá, sigue siendo un punto de salida de migrantes en
algunas ocasiones arriesgando sus vidas, los cuales se dirigen hacia Centroamérica y proceden de países como Camerún,
Bangladesh, Cuba, Gambia, India y Pakistán, entre otros, situación a tenerse en cuenta en todos los análisis que se realicen
en este aspecto. En este flujo de migración mixta existen personas con necesidades de protección internacional con niveles
de vulnerabilidad significativos y necesidades de acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación, que no han
podido ser suplidos de forma efectiva por un Marco Normativo y una Política Publica Nacional que no estaba diseñada para
tal presión. No hay claridad en materia de cifras, lo cual ya significa una dificultad para la definción de políticas coherentes
con las necesidades de las personas que requieren protección internacional.

17

Flash Update No. 1: Restricciones al acceso en Segovia y Remedios
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-%E2%80%93-flash-update-no-1-restricciones-al-acceso-ensegovia-y
18
Flash Update No.2: Afectación por creciente e inundaciones por emergencia de Hidroituango en Bajo Cauca
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-%E2%80%93-flash-update-no-2-afectaci%C3%B3n-por-crecientee-inundaciones
19
INFORME FINAL - Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia. Decreto 542 del 21 de marzo de 2018
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II. RESPUESTA
1.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
FINANCIAMIENTO DEL ELC ANTIOQUIA20
MONTO TOTAL ADJUDICADO

HUMANITARIO

AÑO

2017

CBPF

Otros Donantes

Total
Financiamiento
Humanitario

-

USD 0

USD 3.745.775

USD 3.745.775

85.840

USD 0

USD 781.952

USD 781.952

8.865

2018

BENEFICIARIOS
TOTALES

MONTO TOTAL ADJUDICADO
AÑO

III.

BENEFICIARIOS
TOTALES

CERF

PAZ

DESARRO
LLO

PAZ

DESARROLLO

2017

UDS 201.418.398

UDS 7.900.718

1.422.93
9

10.071

2018

UDS 18.610.231

UDS 3.911.175

45.370

17.534

Sectores con mayor
financiación
1. Protección
2. Seguridad Alimenticia y
Nutrición
3. WASH
1. Género
2. SAN
3. Salud Mental y Apoyo
Psicosocial
Temas con mayor
financiación21
PAZ
DESARR
OLLO
Derechos
Inclusión y
de las
bienestar
víctimas
rural
Transforma
Equidad y
ción de
movilidad
conflictos y
socia
cultura de
paz

COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Antioquia se construye sobre la experiencia del Equipo Humanitario Local de Antioquia, e
incluye dentro de sus elementos de análisis los asuntos relacionados con desarrollo y construcción de paz. De esta manera, se concibe
como un escenario local para el diálogo, el análisis e intercambio de información que debe permitir la coordinación e incidencia en
acciones de protección, humanitarias, iniciativas de desarrollo y de construcción de paz, promovidas por actores internacionales y locales
con presencia en la región.
El ELC de Antioquia es una respuesta local, a la iniciativa nacional del Equipo Humanitario País (EHP) como parte de la arquitectura
humanitaria, quienes también consideran políticas recientes de Naciones Unidas (Quadrennial Comprehensive Policy Review - QCPR)
buscan maximizar la efectividad, eficiencia, coherencia, impacto y sostenibilidad del apoyo de la ONU a los esfuerzos nacionales de
desarrollo así como a los principios tradicionales de protección y la eficacia del paso de la asistencia humanitaria hacia el desarrollo. El
liderazgo humanitario está a cargo de ACNUR, con apoyo del Gestor de información UMAIC para el abordaje de las diferentes temáticas
(Humanitario, Paz y Desarrollo).

20
21

Fuente: SIDI 4W corte: 15 de enero de 2018
Se utiliza como marco de clasificación de temas UNDAF.
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1. Presencia operativa de equipo local de coordinación DEPARTAMENTO
COORDINACIÓN

HUMANITARIO

Albergue

ACNUR - OIM
NRC – CRC –
PASTORAL
SOCIAL

Agua, saneamiento e
higiene

ACNUR - CRC –
PASTORAL
SOCIAL - NRC

PAZ

Seguridad alimentaria y
nutrición

PMA - FAO PASTORAL SOCIAL - CRC NRC

Salud

CICR – CRC – ADRA
COLOMBIA

Protección
ONU MUEJRES –
MAPP OEA – PNUD
– FAO – ACNUR –
USAID – PMA - CRC
– OIM –
CORPORACION
PAZ Y
DEMOCRACIA –
CISP - MM&V –
CICR -WORLD
VISION –
PASTORALSOCIAL
– ONU DDHH HUMANITY &
INCLUSION UNDSS

Educación

NRC - WORLD
VISION - CRC

Recuperación
temprana

PNU MUJERES PNUD – FAO –
PMA – NRC –
CRC – CISP –
MM&V

DESARROLLO

ONU MUJERES - PNUD – WORLD VISION – ONU DDHH – PASTORAL SOCIAL – MAPP OEA –ONU MUJERES - PNUD – WORLD VISION – ONU DDHH – PASTORAL SOCIAL – MAPP OEA –
USAID – MM&V – PASTORAL SOCIAL – CISP - PMA
USAID –FAO – PASTORAL SOCIAL – CISP - PMA

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Antioquia (antioquia@umaic.org)
Dirección: Cra 81 #48A-61 Medellín – Antioquia - Colombia
(057) 4 4220995

