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Datos
Demográficos1

Gobernador

Población

DATOS DEPARTAMENTALES
Luis Pérez Gutiérrez
6.534.764 I
78,37% Cabecera; 21,63 % Rural II
48,87% Hombres; 51,13% Mujeres (2016) III
9,08% Negro (a), Mulato, Afrocolombiano;
0,44% Indígena; sin pertenencia étnica 74,01% (2005) IV

Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios2

Población desplazada

Víctimas de Minas
Acceso y
Confinamiento
Desastres Naturales
Homicidios
Amenazas
Ataques contra la
población civil
Acciones Bélicas
Incidencia de la
pobreza por ingresos
Cobertura bruta en
educación media
Mortalidad Infantil
Ajustada
Desempleo

PDI individuales:
1.468.793 (1984-2014): 704.065 Hombres, 755.720
Mujeres, 411
23.572 (2015): 10.828 hombres, 12.480 mujeres
7.795 (2016): 3.744 Hombres, 4.021 Mujeres, 96 Otros i
PDI masivos:
19.850 (2009-2016); 2.468 (2015); 570 (2016) ii
Civil: 1.134 (1990-2016); 9 (2015); 3 (2016)
Fuerza Pública: 1.391 (1990-2016); 23 (2015); 13(2016) iii
1.140.813 (2013-2016); 64.182 (2015); 753.592 (2016) iv
724 eventos en 112 de los 125 municipios en 2016.
13.280 familias afectadas (53.000 personas) v
2.618 (2008-2016); 189 (2015); 41 (noviembre 2016): 7
mujeres vi
73.660 (2008-2016); 663 (2015); 74 (2016) vii
75.364 (2008-2016); 734 (2015); 108 (2016) viii
907 (2008-2016); 105 (2015); 16 (2016) ix
24,3% (2014), 23,7% (2015) x
83% (2013), 83% (2014) xi
14,7 (2012), 14,6 (2013) por cada 1.000 nacidos vivos xii

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.

9,4% (2014), 9,2% (2015) xiii

MENSAJES CLAVES

• Antioquia fue uno de los departamentos de Colombia con mayor porcentaje de aprobación del No (62%) en el plebiscito de ratificación

del acuerdo de paz. Sin embargo, esta desaprobación no fue homogénea; los municipios donde el conflicto ha sido más intenso, apoyaron
el acuerdo, y las zonas urbanas, con menos o nulos actos de violencia asociados al conflicto, votaron por el No.
• Antioquia, tiene el mayor número de Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización
(PTN) –cuenta con tres zonas (Ituango, Dabeiba y Remedios) y dos puntos (Vigía del Fuerte y Anorí).
• La reciente ola invernal demostró la fragilidad y déficit en materia de prevención y manejo a la afectación que las fuertes lluvias tienen
sobre las comunidades más pobres y vulnerables del departamento. Las comunidades que también han sido afectadas por el conflicto,
son propensas a sufrir afectaciones por inundaciones, vendavales y deslizamientos en zonas vulnerables, lo que configura una doble
afectación con muchas brechas de atención.
• En regiones del departamento como el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá las comunidades, sobre todo rurales, continúan
padeciendo los riesgos e impactos humanitarios por la presencia de Grupos Armados no Estatales que han venido asumiendo el control
territorial después del proceso de agrupamiento de las FARC. Esta tendencia se ha manifestado particularmente en municipios con

Datos Demográficos I-II-III) DANE Censo 2005, proyección 2016; IV) DANE Censo 2005
Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios: i) UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV), desplazamientos individuales. Corte 31 diciembre de 2016; ii) OCHA, desplazamientos masivos. Corte 01 enero de 2013 a
31 diciembre de 2016; iii) DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990-31 a diciembre 2016.; iv) Monitoreo OCHA. Corte 01 enero de 2013 a 31 marzo de 2016; v) DAPARD –Departamento Administrativo del
Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres. Corte diciembre de 2016; vi;vii;viii;ix) MONITOR. Corte 01 enero de 2008 a 31 diciembre de 2016;x) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE xi) PNUD con base en Ministerio de Educación
Nacional xii) DANE xiii) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE
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cultivos ilícitos, megaproyectos, minería y corredores estratégicos, lo que afecta especialmente a comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas.
1.
CONTEXTO EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS
MENSAJES CLAVE

• Cinco de los municipios del departamento tienen ZVTN o PTN para el tránsito a la legalidad de las FARC-EP. La Gobernación de

Antioquia ha manifestado públicamente su deseo de participar más activamente, en coordinación con el gobierno nacional, en la
implementación de los acuerdos a nivel de los territorios y los niveles de comunicación interinstitucional entre el nivel central,
departamental y municipal. Uno de los retos de la Misión de Verificación de la ONU será mantener una comunicación fluida con la
institucionalidad municipal, departamental y nacional para facilitar una efectiva coordinación.

• Dentro de las zonas de pre agrupamiento existentes en el departamento de Antioquia (Vigía del Fuerte, la vereda Vidrí; Remedios la

vereda Carrizal; Ituango, la vereda Santa Lucía; Dabeiba, la vereda Llanogrande; Anorí, la vereda La Plancha que reemplazó a la vereda
El Carmen) se identifican diferentes retos de acuerdo a las dinámicas propias de cada territorio; desde el análisis realizado en el Equipo
Local de Coordinación se evidencian desafíos en materia de implementación de los acuerdos, desarrollo rural, erradicación y sustitución
de cultivos y proceso de reparación integral.

• El contexto en algunas subregiones ofrece condiciones para restablecer los derechos de las víctimas. Aun así, persisten riesgos para
las comunidades en zonas urbanas y rurales, derivados del accionar de Grupos Armados no Estatales que continúan en disputas por
poderes locales. Superar el desplazamiento forzado, habilitar condiciones dignas para las víctimas y prevenir el surgimiento de nuevos
escenarios de riesgo son elementos clave dentro de la construcción de la paz en el departamento de Antioquia.
CONTEXTO CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS
1.
Conflictos en el territorio: los conflictos en Antioquia están asociados en gran medida a la tenencia y propiedad de la tierra.
Para el año 2011 el índice de Gini de la tenencia de la tierra fue de 0.8083, lo cual refleja un alto grado de desigualdad e inequidad en un
recurso que es vital para el desarrollo del sector rural. Una de las mayores causas de esta inequidad es el despojo de tierras y el
desplazamiento de un gran número de campesinos a las áreas urbanas de los municipios por parte de Grupos Armados no Estatales y
grupos armados post-desmovilización. Las amenazas ambientales se encuentran relacionadas con los modelos de uso y explotación de
los recursos naturales, destacándose la explotación m inera. Estas que ponen en evidencia las contradicciones de los modelos de
desarrollo entre las grandes industrias y las comunidades rurales. Por otro lado, el riesgo de violencia sexual para los niños, niñas y
adolescentes (NNA) y mujeres aumenta cuando viven en un territorio con grupos armados, ya que estos suelen usar la violencia sexual
como un arma de control social. Sin embargo, la violencia sexual se encuentra invisibilizada debido a que la mayoría de las víctimas no
se atreven a denunciar por diferentes motivos como vergüenza, miedo, desconfianza ante las autoridades (Policía y Fiscalía) o
desconocimiento de la ruta para denunciar el delito 4. El reto para la autoridad a todos sus niveles está en visibilizar estas problemáticas
y comprometer y proponer salidas concertadas con los actores que hacen parte del problema: propietarios, campesinos y empresas que
tienen intereses o realizan intervenciones en el territorio.
2.
Derechos de las víctimas: de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), 1.043.455 personas se encuentran registradas
como víctimas en Antioquia desde 1985, (3.972.633 mujeres, 3.966.088 hombres, 1.835 LGBT, 56.876 No informa)5 cifra que constituye
alrededor del 31% de la población departamental. El principal hecho victimizante es el desplazamiento forzado, que asciende a 1.499.097
personas (718.113 hombres, 771.631 mujeres, 479 LGBTI, 8.874 sin información)6, lo que hace de Antioquia el primer departamento en
número de personas desplazadas a nivel nacional. Asimismo, es el departamento con el mayor número de víctimas por minas antipersonal
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), donde desde 1985 a la fecha se han registrado 2.524
víctimas7. Aunque desde el 2005 se ha venido presentando una reducción en el número de eventos por MAP/MUSE, estos artefactos
continúan representando un riesgo considerable contra la vida e integridad de las personas, particularmente en las zonas rurales. Por lo
tanto, pese a diferentes inconvenientes y retrasos presentados se destaca la iniciativa de desminado conjunto entre el Gobierno y las
FARC-EP que actualmente se realiza en la vereda El Orejón del municipio de Briceño8. Adicionalmente, las amenazas, los homicidios
selectivos a los líderes comunitarios y el desconocimiento de las rutas de atención, dificultan la atención a las víctimas y el acceso a los
mecanismos de reparación integral.
Antioquia Retos y Prioridades 2016-2019
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi98p6_gOTPAhUJfiYKHdDGBF44FBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.co.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fcolombia%2Fdocs%2FGobernabilidad%2Fundp
-co-antioquianueva-2016.pdf%3Fdownload&usg=AFQjCNEvRZquxchFLosCC16uNw8sjNxoMg&sig2=kgz8eB8T0c42Mqxsql-7zg&bvm=bv.135974163,d.eWE Pág.14
4
Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialreclutamiento.pdf Pág. 28,29
5
Registro único de Víctimas. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV Fecha de corte 01 de diciembre 2016
6
Registro único de Víctimas. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV Fecha de corte: 01 de noviembre de 2016
7
DAICMA. http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx Fecha de corte: 30 de septiembre de 2016
8
Mesa de Conversaciones: Comunicado Conjunto #74 https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-74-la-habana-cuba-10-de-junio-de-2016. Fecha de publicación: 10 de junio de 2016.
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3.
Movilización social: se han generado movilizaciones desde varios escenarios, uno de ellos relacionado con el apoyo a los
acuerdos de paz, liderado por jóvenes, en especial universitarios. En el departamento también se han presentado movilizaciones por
parte de miembros de empresas mineras y agentes involucrados con el paro camionero. A partir del segundo semestre de 2013 con
motivo del Paro Nacional Agrario y Popular, se incrementaron las movilizaciones en diferentes regiones del departamento que condujeron
a la creación de escenarios de diálogo con las instituciones del Estado. La creación de la Cumbre de Antioquia en 2014 ha servido como
escenario permanente para la discusión y construcción colectiva de las propuestas presentadas por las organizaciones sociales y las
comunidades campesinas. En materia de contribución a una infraestructura de paz desde las regiones, Antioquia ocupa el segundo lugar
en Acciones Colectivas por la Paz en el período septiembre de 2012 - agosto de 2015, con un total de 161 registros (22% del total)9. Esto
evidencia un cambio en las acciones registradas en los diferentes años. En 2012 y 2013 se realizaron reacciones de rechazo o
movilizaciones en contra de asesinatos, masacres y desapariciones en diferentes partes del departamento, o en contra de acciones
violentas o de inseguridad, principalmente en la ciudad de Medellín. En el año 2014 se evidenció un cambio en las motivaciones de las
acciones hacia la búsqueda de alternativas de paz o acciones de promoción y consolidación de la paz, como los programas de desminado,
las acciones y movilizaciones impulsadas por la iglesia y los diferentes foros y espacios de discusión a nivel regional.
4.
Capacidad institucional y social: uno de los aspectos para fortalecer en un escenario de implementación del acuerdo de paz
está relacionado con las capacidades de las administraciones municipales, especialmente, en las zonas más alejadas y que han estado
bajo fuerte influencia de los grupos armados ilegales. Muchas de estas administraciones municipales no cuentan con organizaciones que
realicen veedurías a sus acciones y tampoco tienen los elementos necesarios para exigir derechos y participar en escenarios de
planeación y control del ejercicio de la administración pública. Antioquia cuenta con una capacidad institucional y de posibilidades de
inversión pública más altas, comparado con otros departamentos; en efecto, el índice de su desempeño integral se ubica en 72,47
puntos10, casi dos puntos por encima del promedio nacional (70,32 puntos). Existen disparidades en el desempeño institucional entre las
diferentes subregiones y las zonas rurales y urbanas; por ejemplo, en los municipios de Argelia y San Juan de Urabá este índice se ubica
en 26,18 y 34,28, respectivamente.
5.
Seguridad ciudadana: en el departamento tienen presencia el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4; Batallón de Artillería No.4;
Batallón de Ingenieros N °14, N°17, Batallón Bomboná; Batallón de Infantería Aerotransportado N° 31, Energético Especial y del camino
Batallón Nº 4, Nº 5, Nº 8, la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo y el Comando Aéreo de Combate. La fuerte presencia militar
genera riesgos asociados a enfrentamientos que se puedan originar en zonas rurales con presencia de actores armados ilegales como
el ELN, Grupos Armados Organizados como las AGC, o bien grupos de violencia organizada con presencia en centros urbanos como
Medellín, Bello, Apartadó, El Bagre, o Caucasia. Las zonas de tradicional presencia de las FARC han sido copadas de manera acelerada
bien por el ELN o por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)11. La reacomodación de grupos trae consigo
amenazas, desplazamientos individuales, homicidios selectivos y, en general, temor por parte de las comunidades ante su control
territorial. Las situaciones más críticas asociadas a seguridad y orden público se ubican en las regiones de Urabá, Norte, Nordeste, Valle
de Aburrá y Bajo Cauca antioqueño. La capacidad de intimidación de grupos como las AGC quedó evidenciada en el paro armado del 31
de marzo al 1 de abril del 201612. Merece la pena señalar que, en ciudades como Medellín, persiste el control y disputa territorial entre
bandas delincuenciales adscritos bien a las AGC o a la estructura denominada “La Oficina”. Dichas estructuras tienen relaciones que
involucran la ciudad de Medellín con la región, a través de corredores estratégicos, o bien como eslabón en la cadena para el lavado de
rentas ilícitas, entre ellas extorsión a comerciantes, explotación sexual, comercialización de drogas procesadas en la región, entre otras.
Posterior a los resultados del plebiscito comenzó en algunas zonas de Antioquia el denominado ‘plan pistola’ que, a noviembre 23, se
saldó con 4 policías asesinados y 4 municipios hostigados, además tuvieron lugar 15 capturas. Entre enero y noviembre de 2016, se
registraron en Antioquia 24 agresiones a líderes13, siendo el tercer departamento más afectado por esta problemática. En 2016, en
Medellín, 534 personas fueron asesinadas, lo que representa 38 casos más que en 2015 y un incremento del 7,7%. Del total de homicidios
ocurridos en 2016, 497 fueron de hombres y 37 de mujeres. 98 asesinatos están relacionados con hechos de convivencia; 17, con
violencia intrafamiliar; 8, con procedimientos de la fuerza pública; y 78 están sin categorizar, según la Secretaría de Seguridad14.
6.
Iniciativas post-acuerdo: actualmente existe un gran despliegue temático y organizativo para abordar el escenario post-acuerdo,
sobre todo a nivel de organizaciones e instituciones del orden departamental y de varias ONG que ven posibilidades de realizar acciones
en los diferentes municipios y regiones que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado. Se resalta igualmente la planeación
y la ejecución de algunas acciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz y el Ministerio del Posconflicto, especialmente,
en materia de socialización de información sobre los resultados de la mesa de negociación, de formación en mediación y solución
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) / Programa por la Paz, Informe: Movilización por la paz en Colombia: una infraestructura social clave para el pos-acuerdo, marzo de 2016 http://www.cinep.org.co/images/iniciativas_paz/Informe_Datapaz_2.pdf
Evaluación del Desempeño Integral de los Municipios y Distritos (2014). DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%B1o%20integral%202014.pdf Pág. 14.
También denominados Clan Úsuga o Los Urabeños.
12
Tomado de http://www.elespectador.com/noticias/politica/paro-armado-del-clan-usuga-aterroriza-poblaciones-antio-articulo-624775
13
Tomado de http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1439
14
Tomado de: Informe de RCN Radio http://www.rcnradio.com/locales/los-homicidios-medellin-se-incrementaron-77-2016/
9
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negociada de conflicto. Se cuenta también con apoyo puntual de algunos municipios en asesoría y acompañamiento técnico para
elaboración de planes de desarrollo, con énfasis en construcción de paz. Desde la Gobernación de Antioquia se ha propuesto la creación
de una Gerencia de Paz como eje transversal a la administración departamental15.
2.
CONTEXTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MENSAJES CLAVE

• En materia de desarrollo sostenible es importante priorizar el trabajo y continuar reduciendo la incidencia de la pobreza en el

departamento, pues aún persisten grandes desigualdades entre las diferentes regiones del departamento. Existe una marcada diferencia
entre Medellín y la subregión central de Antioquia donde se ha concentrado históricamente la población. En efecto, en el PIB
departamental Medellín aporta el 44,2%, el Valle de Aburrá 62,2%, Oriente 8,5%, Urabá 7,5%, Bajo Cauca 3,1%, Nordeste 2,3% y
Occidente 2,2%. Dicha disparidad supone un reto para las autoridades departamentales, en la generación de capacidades al resto del
departamento.

• En los municipios más alejados hay un marcado fenómeno de informalidad en la tenencia y titularidad de la tierra, ello debido a la

obsolescencia del catastro municipal. Es característica la concentración de este recurso en unos pocos propietarios; el índice GINI de
tierras es de 0.8236 para el departamento, en gran parte generado por el despojo del que han sido víctimas muchos campesinos por
parte de grupos armados.

• Los niveles de desempleo suponen un enorme reto para la administración central. En lo que respecta a las diferencias subregionales,

el Urabá presenta la mayor tasa de desempleo junto con el Magdalena Medio y el Valle de Aburrá. Se encuentran también marcadas
diferencias entre tasas de desempleo para los hombres y mujeres, y una mayor incidencia en la población juvenil.
CONTEXTO DESARROLLO Y RETOS
1.
Pobreza: Antioquia ha tenido en general un buen desempeño en materia de reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Entre
el 2010 y el 2015, la incidencia de la pobreza monetaria se redujo del 37,2% en 2010 al 27,8% para el 201516; una reducción sustancial
de al menos en 9,6 puntos porcentuales. Del mismo modo, la incidencia de la pobreza extrema en Antioquia ha tenido una tendencia
semejante. En 2015 llegó a 7,3%, lo que representa un descenso total de 3,2 puntos porcentuales comparado con la cifra de 201017.
Aunque las cifras muestran avances importantes en la reducción de la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, analizada desde la
pobreza monetaria o de ingresos, persisten grandes desigualdades entre las subregiones; entre lo rural y lo urbano, entre los hombres y
las mujeres, y entre los grupos étnicos del departamento; así como en Medellín se acentúan importantes brechas entre las comunas y
los corregimientos.
2.
Mercado Laboral: en Antioquia la Tasa de Ocupación para marzo de 2016 era de 558,9%, la tasa Global de Participación fue de
62,7% y la tasa de Desempleo fue de 9,2%18. Las subregiones que mayor desempleo presentan son Urabá, Magdalena Medio y Valle de
Aburrá, y las de menor tasa son Nordeste, Bajo Cauca y Oriente; todas las subregiones presentan una tasa que supera el 12%, y el
porcentaje más alto sobrepasa el 20%. Se destacan las diferencias entre hombres y mujeres, en las 9 subregiones el desempleo de las
mujeres está por encima del desempleo de los hombres. En relación con el subempleo todas las subregiones evidencian altos índices,
este indicador, que tiene un comportamiento semejante en los dos sexos, lo que destaca la manera en que los antioqueños están
resolviendo sus necesidades básicas: a través de formas de trabajo poco dignas, sin garantías y sin derechos laborales. La diferencia de
ingresos entre hombres y mujeres es de $576.790 y $420.537. Además, se evidencia una clara e importante diferencia entre los ingresos
de los hombres en el Valle de Aburrá y las demás subregiones, la cual oscila entre $598.534 y $386.467. En cuanto al ingreso de las
mujeres, las diferencias están entre $266.913 y $423.164.
3.
Educación: la Secretaría de Educación creó, en agosto de 2016, las Mesas de Concertación por la Calidad Educativa, para
impactar positivamente los factores que inciden en la calidad de la educación en el departamento. Es importante anotar que Medellín tuvo
un mejoramiento notable en las pruebas Saber 11 en el 2016, con un aumento en 5 puntos de su promedio global19. El departamento de
Antioquia ha experimentado un ascenso sostenido en sus tasas de escolaridad a partir del año 2003, con niveles superiores a la tasa
nacional, tanto en básica secundaria como en educación media. Los datos de la Secretaría de Educación para el año 2013, incluidos los
municipios no certificados, muestran tasas de cobertura consolidadas a nivel departamental para primaria de 111%, debido a la atención
a niños y niñas de otros departamentos; para secundaria de 85,64 % y para media académica de 52,65 %. Se evidencia una disminución
escalonada en la cobertura de acuerdo con el avance en los niveles educativos: alta cobertura en la educación primaria, no tanto para el
15 “El conflicto con las FARC alimenta otros conflictos”. Tomado de http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6162-el-conflicto-con-las-farc-alimenta-otros-conflictos
16
DANE. Boletín Técnico pobreza monetaria Antioquia 2016. https://www.google.com/search?sclient=psy-ab&client=firefox-bab&q=indice+de+pobreza+monetaria+antioquia+2016&oq=indice+de+pobreza+monetaria+antioquia+2016&gs_l=serp.3...112115.117649.0.118307.12.11.1.0.0.0.230.1951.0j9j2.11.0....0...1c.1.64.psyab..1.0.0.EN1ZqsFv6d8&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.139782543,d.eWE&biw=1366&bih=633&ech=1&psi=Cc1BWNqONMLamAHb8ITQBw.1480707339591.3&ei=Cc1BWNqONMLamAHb8ITQBw&emsg=NCSR&noj=1&gfe_rd=cr Pág.1
17
DANE. Boletín Técnico 2015. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2015/Antioquia_Pobreza_2015.pdf Pág 8
18
DANE. Boletín Técnico Mercado Laboral 2015. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_15.pdf Pág 11.
19
Tomado de https://www.publimetro.co/co/medellin/2016/11/16/resultados-pruebas-noviembre-2016-icfes.html

BRIEFING REGIONAL
nivel de secundaria, y en cuanto a la media, muestra cifras de aproximadamente la mitad de la primaria. A pesar de estos altos niveles
de cobertura, las instituciones educativas de las áreas rurales se encuentran en mal estado, no cuentan con planes de protección o de
respuesta ante eventuales emergencias. Además, muchos niños y niñas no asisten a la escuela por el temor de la presencia de los grupos
armados, por posibles enfrentamientos y por la presencia de minas20 en zonas rurales.
4.
Salud: para el año 2016, un total de 6.058.898 (92,7% de la población) se encuentran afiliados al sistema de salud; 59,2% en el
régimen contributivo, 39,4% en el régimen subsidiado y 1,4% en el régimen de excepción 21. Estas cifras demuestran una situación
favorable para el departamento, sin embargo, para algunos habitantes de las zonas más apartadas existe dificultad en lograr un goce
efectivo en los derechos de salud, considerando las dificultades de acceso y la ausencia de profesionales de la salud por las amenazas
y extorsiones de las que son objeto. En el año 2016 se tuvo una cifra de mortalidad infantil de 1748 niños entre 0 y 19 años, por múltiples
causas, equivalentes al 0,8% (tasa por 1000 habitantes), según cifras del DANE.
5.
Vivienda y servicios públicos: de acuerdo con las últimas Encuestas de Calidad de Vida (ECV) realizadas en 2011 y 2013 se
ha presentado una disminución significativa en el déficit cuantitativo de vivienda. Pasó de 95.844 hogares con déficit, en 2011, a 54.668
en 2013, esto debido al enfoque de las instituciones de priorizar la atención en la población beneficiaria de los subsidios de vivienda. No
obstante, se ha presentado escasez en los programas de mejoramiento de vivienda, razón por la cual el déficit cualitativo se encuentra
para 2013 en 335.443 viviendas (35,8% en el área urbana y 68,2% en zona rural) 22.
6.
Sostenibilidad: la diversidad geográfica y amplia extensión del departamento lo hacen propenso a una doble afectación: una a
causa de los desastres naturales (relacionados con el desbordamiento de los ríos y el deslizamiento de tierras) y otra por el conflicto
armado, principalmente en las subregiones del Bajo Cauca, Urabá, Nordeste y Norte. La explotación minera, principalmente ilegal, ha
ocasionado una amplia degradación del medio ambiente e incremento de las actividades criminales por parte de grupos que se disputan
el control territorial. El megaproyecto de Hidroituango ha generado opiniones divididas, pues, aunque se ejecutan programas para mejorar
la calidad de vida de las comunidades se considera que no compensan el impacto social, económico y ambiental en la población, y de
igual forma el despliegue de acciones militares para proteger este proyecto ha generado enfrentamientos y hostilidades en la zona con
los grupos armados no estatales23. La explotación minera ilegal ha deteriorado actividades productivas tradicionales de las comunidades
indígenas por ello se ven afectadas las actividades tradicionales de la mujer indígena como en la recolección de alimentos, suministro de
agua y especialmente su rol como figura materna24.
7.
Perspectiva de Género: en el departamento las mujeres son las principales víctimas de la violencia y, aunque esta situación no
siempre tiene como consecuencia la muerte, sí es posible identificar afectaciones físicas y psicológicas importantes. Además,
históricamente se han visto sometidas a factores de exclusión, lo que ha generado brechas en el acceso a oportunidades. De acuerdo
con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Antioquia está en el segundo lugar en el país en casos de violencia intrafamiliar
con una tasa de 157,32 por cada 100.000 habitantes y 10.034 casos para 2014, de los cuales el 74,7% fueron contra las mujeres. En
este mismo año se registraron 2.824 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, de los cuales el 85,5% fueron efectuados a
mujeres y 5.992 casos de violencia de pareja, siendo el 85,1% de las víctimas mujeres 25. De otro lado, en Antioquia persiste la brecha de
género en participación política ya que para el período electoral 2016-2019, se evidencia una brecha de 84 -puntos porcentuales-, entre
la participación de mujeres y hombres en la Asamblea de Antioquia (7,7% y 92,3% respectivamente). Un 12,8% de las Alcaldías
municipales están en cabeza de una mujer, y un 87.2% de hombres. Esto implica una brecha de género de 74,4%. En los Concejos
Municipales de Antioquia las mujeres alcanzan una participación de 18,3% y los hombres de 81,7%, lo que plantea una brecha de 63.4%26.
8.
Concentración de la tierra y su vocación: en Antioquia persisten factores de apropiación regular e irregular de la tierra asociados
al narcotráfico, la acumulación de rentas institucionales o de valorización, el despojo violento a pequeños y medianos propietarios por el
control territorial de grupos armados, los cultivos ilícitos y la ejecución de grandes proyectos de explotación asociados a la minería, la
ganadería extensiva, los monocultivos e hidroenergéticos, por parte de empresas nacionales o multinacionales. Estos factores afectan
especialmente a la población ubicada en las áreas rurales que devenga su sustento de la producción agrícola y, en los municipios más
distantes de la ciudad capital del departamento, también se evidencia una afectación diferenciada entre la población.
3.

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

Informe final MIRA: corregimientos Barro Blanco, La Caucana y La Doce-Municipio de Tarazá (Antioquia), https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/160505_informe_final_mira_taraza_map_vf.pdf Pág. 7
SISPRO http://www.sispro.gov.co/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Construya%20su%20Consulta/AseguramientoPowerPivot_Ampliado.xlsx
Balance de Gestión 2012-2015. http://www.viva.gov.co/wp-content/uploads/2015/12/INFORME-DE-GESTIO%CC%81N-2012-2015.pdf
23
Hidroituango o la criminalización de la resistencia. Tomado de http://colombiaplural.com/hidroituango-la-criminalizacionde-la-resistencia/
24
Minería Impactos sociales y ambientales http://wrm.org.uy/pt/files/2013/04/Mineria_Impactos_sociales_y_ambientales.pdf Pág.29
25
Forensis 2014. http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/1656998/Forensis+Interactivo+2014.24-JULpdf.pdf/9085ad79-d2a9-4c0d-a17b-f845ab96534b Pág. 250.
26
Datos del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Agosto de 2016, de Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales. Tomado el: 29/03/2016 de: http://elecciones.registraduria.gov.co/es-c_elec_2015/
20
21
22
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MENSAJES CLAVE

• Antioquia es el departamento con el número acumulado más alto de víctimas de conflicto armado en el país. Las subregiones del

Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, el Norte, Nordeste y el Oriente, han sentido en mayor proporción el rigor del desplazamiento forzado,
y esta referencia sobre el impacto del conflicto armado coincide históricamente con los niveles más bajos de presencia institucional y
limitados mecanismos de protección para las comunidades.

• En el departamento de Antioquia persisten escenarios de riesgo para la población civil. Dentro de los que se destaca: el control

hegemónico por parte de grupos armados no estatales (GANE) y grupos armados posdesmovilización (GAPD) en las zonas del norte de
Antioquia, como el Nudo del Paramillo, la zona influenciada por la troncal de la paz, entre el Bajo Cauca y Córdoba, así como barrios y
comunas de centros urbanos del Valle de Aburrá. Además, se presentan disputas por parte de grupos armados que buscan aumentar
sus zonas de control tras la salida de las FARC-EP como es el caso del Bajo Cauca, Nordeste, Occidente y Norte, en el marco de las
confrontaciones entre el GAPD Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Grupos Armados No Estatales-GANE como el ELN. La
Fuerza Pública hace esfuerzos por consolidar su presencia en los territorios con histórica permanencia de los GANE, como son los límites
territoriales entre los departamentos de Antioquia - Córdoba y Antioquia - Chocó.

• Las prioridades humanitarias en el departamento de Antioquia están relacionadas con las vulnerabilidades, riesgos y consecuencias
del conflicto armado y los desastres naturales. La presencia y uso de MAP/MUSE/AEI 27, amenazas y homicidios de líderes sociales, el
control territorial de grupos armados no estatales (GANE) y grupos armados posdesmovilización (GAPD) en corredores estratégicos con
zonas de cultivos ilícitos, megaproyectos y minería, acentúan los riesgos y consecuencias humanitarias que se extienden a comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas, especialmente, en las subregiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá Antioqueño.

•

La presente temporada invernal aumenta las vulnerabilidades y riesgos de la población más pobre del departamento, sobre todo las
que habitan en zonas rivereñas o de ladera y que no cuentan con elementos básicos de prevención y protección. A ello se suma los retos
para la respuesta estatal. En muchas ocasiones se configura una doble afectación, debido a que las emergencias coinciden en
comunidades donde permanece el conflicto.
CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
1.
Desplazamiento Forzado: la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) reporta un acumulado de
1.287.03828 personas como víctimas de desplazamiento desde 1985 a 2016 (diciembre de 2016), lo que ubica a Antioquia como el
departamento más afectado en el país por este hecho victimizante. De acuerdo con el monitoreo de OCHA, en 2015 se registraron nueve
(9) eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 2.468 personas y en 2016 cinco (5) desplazamientos individuales y uno masivo,
que afectaron a 570 personas. En estos desplazamientos se destaca el accionar del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia/Clan
del Golfo. La violencia urbana sigue desplazando personas en Medellín. En 2015 la Personería Local tomó declaración de 5.376 personas
afectadas por el desplazamiento forzado “intraurbano” de las cuales el 55 % correspondieron a mujeres. El Equipo Local de Coordinación
(ELC) ha identificado la necesidad de hacer incidencia ante las autoridades para promover la atención humanitaria integral de los eventos
de desplazamiento, especialmente en el reconocimiento de los desplazamientos derivados de operaciones militares, promover la
activación de los Comités Municipales de Justicia Transicional (CMJT) en emergencias súbitas y crónicas y la coordinación de acciones
conjuntas y complementarias en terreno, en especial en zonas con limitaciones de acceso.
2.
Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Abandonadas sin Explotar (MUSE): de acuerdo con la Dirección para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), entre 1990 y 2016 se han registrado 2.511 víctimas 29 de MAP/MUSE en 82 de los 125
municipios del departamento. En junio de 2015 se produjo el desplazamiento masivo de 432 indígenas Embera Eyabida del Resguardo
Majoré Amburá en el municipio de Urrao por la contaminación con armas por parte de las FARC-EP, que buscaba detener el avance de
unidades militares hacia esa zona. Los explosivos son usados por los grupos armados en zonas rurales para proteger corredores
estratégicos y zonas de cultivos ilícitos, generalmente causando restricciones con impacto alto en la seguridad alimentaria y medios de
vida de las poblaciones cercanas. En julio de 2015 inició el proceso de desminado humanitario en la vereda El Orejón, en el municipio de
Briceño como parte de un plan piloto conjunto entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en el marco de los acuerdos de paz.
3.
Niñez y conflicto armado y Violencia sexual y basada en género (VSBG): los niños, niñas y adolescentes (NNA) están
permanentemente expuestos al riesgo de ser reclutados, vinculados o utilizados para actividades propias del conflicto y la violencia

27 Minas antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE), Artefactos explosivos improvisados (AEI).
28 La Unidad de Atencion y Reparacion para las Víctimas (UARIV), http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV, Fecha de Corte: 01, diciembre, 2016
29 DAICMA, Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990-31 a marzo 2016.
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armada. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) 30 1.015 niños, niñas y adolescentes del departamento han sido vinculados
a Grupos Armados No Estatales. Los (NNA) son utilizados en labores de servidumbre en los campamentos, para transportar armamento,
como trabajadores e informantes en los cultivos ilícitos, en las explotaciones mineras, y como víctimas de utilización y explotación sexual.
Sin embargo, existen grandes vacíos en la identificación de casos y consolidación de información, se requiere incidir en la identificación
de riesgo y de las mujeres, niñas y población LGBTI31 en las emergencias humanitarias e identificar las afectaciones por parte de grupos
armados que los amenazan, desplazan o asesinan por relacionarse con miembros de la Fuerza Pública o con agrupaciones en disputa.
Un reto importante para el departamento es fortalecer todas las rutas de atención a mujeres víctimas de violencia sexual. También existen
retos importantes en las labores de prevención para que la violencia sexual contra mujeres y niñas no se incremente .
4.
Comunidades étnicas: en el departamento se identificó una población total de 37.338 indígenas (0,44% de la población total de
Antioquia), pertenecientes a 160 comunidades32. El 85,6% de esta población vive en áreas rurales y el 14,4% en zonas urbanas,
distribuidos en 32 municipios. 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, 13.887 indígenas han sido víctimas del conflicto armado33, lo que representa un 37% de la población indígena del departamento.
En 2015, al menos 1.053 indígenas de tres resguardos se desplazaron en las subregiones de Bajo Cauca, Urabá y Suroeste antioqueño.
Por otra parte, la población afrocolombiana se encuentra estimada en 593.174 personas, mayoritariamente ubicada en la región de Urabá.
En marzo de 2015 en el municipio de Zaragoza, fueron víctimas de desplazamiento 158 afrodescendientes por enfrentamientos entre el
ELN y un grupo armado post-desmovilización, de acuerdo con el monitoreo de OCHA.
5.
Confinamiento y Acceso Humanitario: se estima que en cerca del 60% de los municipios del departamento se presentan
limitaciones a la movilidad de diversos tipos (ej. horarios de 6PM a 6AM) por órdenes impartidas por grupos armados no estatales y
grupos post-desmovilización. Las llamadas “fronteras invisibles”, que hacen referencia a los límites impartidos por los grupos armados en
contextos urbanos, que inicialmente se presentaron en los barrios de Medellín, se presentan también en otros municipios, especialmente
en las subregiones de Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Urabá. El ELC continúa trabajando para documentar las características, el impacto
y recomendaciones para la atención en estos casos. En 2016 se identificaron diferentes eventos relacionados con limitaciones al acceso
a bienes, servicios o asistencia que afectaron a cerca de 2.730.000 personas por diversos hechos de violencia armada y desastres
naturales, teniendo consecuencias en la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas, según cifras de SIDI (Sistema Integrado
de Información).
6.
Desastres naturales: debido a la ubicación geográfica y condiciones físicas (zonas montañosas, fuentes hidrográficas
principales), algunas zonas del departamento son propensas a afectaciones por inundaciones, vendavales y deslizamientos,
especialmente en población vulnerable ubicada en zonas de alto riesgo, configurando una doble afectación. En octubre de 2016 un
deslizamiento en la autopista Medellín-Bogotá dejó 16 personas muertas. Cabe destacar que la atención de esta emergencia contó con
una inversión de más de 1.300 millones de pesos y el trabajo de más de 150 personas y la operación de 150 máquinas y herramientas.
Igualmente, en el año 2016, 46 municipios de Antioquia estuvieron en alerta roja por deslizamiento e inundación. En mayo de 2015 se
presentó una emergencia de gran magnitud como consecuencia de una avalancha en el municipio de Salgar, con 93 personas fallecidas
y 1.440 damnificados34. El desarrollo del fenómeno de El Niño también ha generado necesidades humanitarias en comunidades de zonas
rurales, como pérdida de cultivos, enfermedades como Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda (IRA),
desencadenadas por la falta de acceso a agua segura, saneamiento básico y prácticas de higiene. Otros eventos que se reportan con
frecuencia en el transcurso del año son los incendios forestales, con afectación en 4.769 hectáreas 35.

30 UARIV, fecha de corte: 01 de marzo de 2016, fecha de consulta: 29 de marzo de 2016.
31 LGBTI son las siglas que designan colectivamente a lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.
32
Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia, censo 2014.
33
UARIV, op. cit.
34
Informe de Gestión 2015 NGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre), https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Informe+de+Gestion+2015+NGRD,Pág.70
35
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RESPUESTA
1.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN ANTIOQUIA
FINANCIAMIENTO EN ANTIOQUIA36
MONTO TOTAL ADJUDICADO

PAZ Y DESARROLLO

HUMANITARIO

AÑO

Fondo
Humanitario
de Colombia

CERF

Otros
Donantes

2015

-

USD 166.667

USD 5.042.001

USD 5.208.668

40.653

2016

-

-

-

USD 1.195.783

7.628

MONTO TOTAL ADJUDICADO

AÑO
PAZ

Sectores con mayor
financiación

BENEFICIARIOS TOTALES

Total
Financiamiento
Humanitario

1. Protección
2. Seguridad Alimentaria y
Nutrición
3. Salud
1. Protección
2. Seguridad Alimentaria y
Nutrición
3. Salud

BENEFICIARIOS TOTALES

DESARROLLO

PAZ

Temas con mayor financiación

DESARROLLO

2015

USD 6.643.265

USD 6.681.493

17.456

30.277

2016

USD 5.980.698

USD 2.865.708

15.209

19.012

PAZ

DESARROLLO

Transformación
de conflictos y
cultura de paz
Transformación
de conflictos y
cultura de paz

Inclusión y
Bienestar Rural
Sostenibilidad
Ambiental

Nota: Total entre paz desarrollo y humanitario no se deben sumar, dado que un proyecto puede caer entre ambos marcos.

2.

COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)

El ELC actualmente está representado por 13 organizaciones internacionales (nueve agencias del SNU, dos ONGs internacionales y dos
observadores). El coliderazgo del ELC de Antioquia se encuentra en cabeza del ACNUR y el PNUD. Actualmente participan como
invitadas 3 ONG nacionales (Cruz Roja, Pastoral Social, Territorios Más Humanos) y 2 miembros del Estado (UARIV y SAT de la
Defensoría del Pueblo). El ELC identificó 21 municipios prioritarios para la acción humanitaria en 2017 en los sectores de Protección;
seguridad alimentaria y medios de vida, y agua, saneamiento e higiene, al igual que la importancia de trabajar en los procesos de
construcción de paz, desarrollo y soluciones sostenible en los territorios.

Presencia operativa del Equipo Local de Coordinación ANTIOQUIA

HUMANITARIO

COORDINACIÓN

36

Albergue

CRC, HI

Agua,
saneamiento e
higiene

CRC, HI, SNPS

Seguridad
alimentaria y
nutrición
PMA, FAO,
SNPS, HI

Salud

CRC

Protección

Educación

HI, OCHA, ACNUR,
ONU MUJERES,
ONU DDHH, MAPP
OEA, CICR

SNPS

PAZ

DESARROLLO

PNUD, ONU MUJERES, TERRITORIOS MÁS HUMANOS

PNUD, FAO, ONU MUJERES

Fuente: SIDI 4W corte: 27 de junio 2016

Recuperación
temprana

PNUD, FAO,
ACNUR
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OFICINA TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS: (1) Iiniciativas nacionales y territoriales de comunicación y pedagogía para la paz. (2) Transformación de conflictividades sociales y
medioambientales y diálogo social en espacios nacionales y locales. Desarrollo / construcción de paz / definir e implementar ejercicios de paz territorial.
Presencia PNUD

Fecha Apertura:
Agosto 2008
Cobertura:
Departamento de Antioquia
Número de Funcionarios: 6
Oficina de Naciones Unidas
(Antioquia)
FAO, ONU MUJERES,
UNOPS

Articulación con
otras Agencias ONU
Equipo Local de
Coordinación (ELC*)
ACNUR, OACNUDH,
OCHA, FAO, UNOPS,
CICR, OIM, ONUDSS,
Comitato
Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli
(CISP), MAPP-OEA,
USAID, Caritas
pastoral social,
Corporación paz y
democracia, Cruz Roja,
Unidad para la
atención y reparación
integral a las victimas
UARIV, Sistema de
Alerta Temprana SAT,
de la Defensoría del
Pueblo

Programas/Iniciativas/Proyectos

1.

Brechas de Desarrollo-Reducción de la Pobreza
e Inequidad: Desarrollo Económico Incluyente
Rural (Urabá)

2. Institucionalidad Local-Capacidades
Institucionales:
Manos a la Paz.
2.

3.

Construcción de Paz y Transformación de
Conflictos para la Implementación de los
acuerdos de paz: Manos a la Paz
Alianza para el desarrollo sostenible e
incluyente, la reconciliación y el buen gobierno
en municipios de Antioquia

Aliados

Cobertura
(Geográfica-Poblacional)

Institucionales
Alcaldías de Ituango, Briceño, Amalfi,
Anorí, Yarumal.
Oficina del alto comisionado de paz
OACP-Unidad para la atención y
reparación integral a las víctimas
UARIV-Empresas
Públicas
de
Medellín EPM-Universidades de
Sabaneta y Católica del Norte UCNPolitécnico Jaime Isaza Cadavid.
Sector Privado
Intercolombia.
Organizaciones de la Sociedad
Civil
Instituto Popular de Capacitación IPCRedepaz- Programa Desarrollo para
la Paz del Oriente antioqueño
Prodepaz.
Conciudadania,
Asociación de mujeres del oriente
antioqueño AMOR, Cumbre Agraria,
Asociación Campesina de Ituango

Desarrollo Económico Incluyente Rural
Apartadó y Turbo
Manos a la Paz: Argelia, Abejorral, Nariño,
Sonsón, La Unión, La Ceja, Carmen de Viboral,
Rionegro, Guarne, Marinilla, Concepción,
Guatape, Peñol, San Carlos, San Francisco,
Cocorná, Granada, Santuario, San Vicente,
Santo Domingo, Yarumal, Anorí, Angostura,
Amalfi, Zaragoza, Medellín
Construcción de paz y transformación de
conflictos para la implementación de los
acuerdos de paz:
Caucasia, Taraza. El Bagre, Zaragoza, Nechi y
Cáceres, Uramita, Frontino, Concordia y
Caicedo

SIGLAS: Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONUMUJERES), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA),
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), Oficina para las Drogas y el Crimen (UNODC), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unidad de Manejo y Análisis de Información de las
Naciones Unidas en Colombia (UMAIC), Diakonie (Organización Alemana de Ayuda Humanitaria), Cordepaz (Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental), EICOS (Espacio de Interlocución y Concertación para el Seguimiento a la Política Pública de Equidad
de Género del Meta), UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica), UARIV (Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas).

*El Equipo de Local de Coordinación (ELC) es un espacio Interagencial (Agencias de la ONU) e Interinstitucional (ONG’s, Cooperación Internacional) en donde se discuten las necesidades, prioridades y estrategias de acción en el territorio en búsqueda de sinergias.
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