
Los productos de información están publicados en: www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

Para más información, contactar a Sylvia Echeverry: echeverry@un.org Tel. (+57-1) 6221100 Ext. 1104 

 Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de socios del Equipo Local de Coordinación (ELC), Grupo Temático 
de Protección (GTP), Mesa de Educación en emergencias (EeE), Defensoría del Pueblo Regional Ocaña, Personerías y fuentes locales. 
 

Destacados 
● Desde el 14 de marzo, más de 145.000 

personas pertenecientes a 11 municipios de la 
subregión del Catatumbo (Norte de Santander)2 
presentan afectaciones humanitarias por el 
incremento de las acciones armadas del ELN y 
EPL, las cuales cuales constituyen violaciones 
de los Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario.  

● Se estima que al menos 90.000 personas 
tienen limitaciones en la movilidad y 
restricciones de acceso a derechos 
fundamentales, bienes básicos y asistencia. 

● Desde el 16 de abril, cerca de 44,829 niños, 
niñas y adolescentes pertenecientes a 80 
instituciones educativas, presentan 
restricciones de acceso al derecho fundamental 
de la educación, como consecuencia del paro 
armado decretado por el EPL.  

● Al menos 4,6333 personas (1.249 familias) se 
han desplazado en eventos masivos en los 
municipios de Hacarí, San Calixto, La Playa de 
Belén y Ocaña. Las personas están 
concentradas en doce Espacios de Proteccion Humanitaria4 en los mismo municipios. Tambien se registra 
un número indeterminado de desplazamientos individuales y existe alto riesgo de ocurrencia de nuevos 
desplazamientos.   

● Aproximadamente 4,000 indígenas Barí5 están en riesgo de confinamiento en los municipios de Tibú, El 
Tarra, Convención y El Carmen, por las restricciones de acceso y movilidad en el marco del paro armado. 

● Persiste alto riesgo de protección para líderes sociales y comunitarios. Las mujeres, niñas, niños, adultos 
mayores y comunidades indígenas quienes han recibido el mayor impacto. 

● A la fecha no hay garantías de seguridad para el retorno de las comunidades afectadas y el acceso 
humanitario se encuentra restringido. 

 

 

                                                      
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 Tibú, Sardinata, Hacarí, San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, El Carmen, zonas rurales de Ocaña, La Playa de Belén y Ábrego. 
3 Ver Tabla 1. 
4 No son espacios adecuados para albergue. También llamados “Refugios Humanitarios”, por ser espacios comunitarios de concentración de civiles expuestos a 
riesgos de protección por acciones de violencia armada. Se prevén actividades de censo e identificación de población que podría estar en el Registro Único de 
Víctimas. 
5 Pertenecientes a 25 comunidades, según proyección DANE a 2018, basada en censo de 2005. 
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Panorama de la Situación 

Desde el 14 de marzo del presente año, la persistencia e incremento de los enfrentamientos entre los grupos 
armados no estatales, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en la subregión 
del Catatumbo (Norte de Santander), además de otras acciones armadas, han causado desplazamientos masivos 
de al menos 4.633 personas (1.249 familias)6 en zonas rurales de los municipios Hacarí, San Calixto, La Playa de 
Belén y casco urbano de Ocaña. Posterior a la publicación del Reporte de Situación No.1, el número de personas 
en situación de desplazamiento aumentó y a la fecha de publicación de este informe se han constituido doce 
Espacios de Protección Humanitaria, donde se albergan las personas afectadas por esta causa (ver tabla No.1).  
Así mimo, 10 líderes comunitarios abandonaron sus cargos por presiones de los grupos armados. Existe alto riesgo 
de ocurrencia de nuevos desplazamientos. 

Desde el 15 de abril, el EPL decretó un paro armado en el Catatumbo con consecuencias humanitarias en mas de 
145,000 personas pertenecientes a 11 municipios del Catatumbo (San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, 
Hacarí, El Carmen, Tibú y Sardinata y zonas rurales y urbanas de los municipios de Ocaña, Ábrego y La Playa de 
Belén). Las principales afectaciones se evidencian en las limitaciones a la movilidad y restricciones de acceso a 
servicios y bienes básicos (salud, alimentos y medios de vida) de al menos 90.000 personas7, además del alto riesgo 
de confinamiento. Desde el 16 de abril, estudiantes, docentes y personal administrativo pertenecientes a 80 
instituciones educativas, tienen restricciones en sus actividades académicas asociadas al derecho fundamental de 
la educación.   

En toda la región del Catatumbo, el acceso humanitario presenta restricciones tanto para la institucionalidad, 
administraciones municipales y los organismos internacionales que brindan atención y respuesta a las afectaciones 
de la población civil; por el momento solo Personeros y el Defensor Regional están ingresando a la zona. 

Durante el paro armado, también se han registrado ataques directos contra la población y bienes civiles, 
representados en la estigmatización de comunidades, amenazas contra comunicadores de emisoras radiales 
comunitarias, causando el cierre de una de ellas8. El cierre de establecimientos comerciales (entre 80 y 100%) 
repercute en la seguridad alimentaria y medios de vida de los habitantes de la región, tanto en la oferta como en la 
demanda, teniendo en cuenta que la población se concentra en zonas rurales y depende de la actividad agraria. No 
obstante, comunidades y organizaciones sociales en El Tarra han decidido abrir locales comerciales por cortos 
periodos para abastecer de alimentos a la población.  También se han registrado infracciones a la misión médica, 
con retenciones de personal médico, limitación a la movilidad de ambulancias y cierre de algunos centros de salud 
en cinco municipios9. De otro lado, la presencia de MAP/MUSE/AEI10, bloqueo de vías11 y fuego cruzado (donde 
murieron dos civiles y dos más resultaron heridos, entre ellos una menor de edad), constituyen infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violación de los Derechos Humanos (DDHH).  

Las comunidades indígenas del pueblo Barí, ante las restricciones y para ejercer control en su territorio, 
permanecerán en sus comunidades y no permitirán la presencia de ningún actor armado, según sus declaraciones 
en el marco de una asamblea extraordinaria12 y aplicando el mandato de la Nación Barí. De prolongarse la situación, 
estas comunidades podrían quedar confinadas, afectando a cerca de 4,000 indígenas pertenecientes a 25 
comunidades en los municipios de Tibú, El Tarra, Convención y El Carmen.  

Las mujeres, niñas, niños, adultos mayores y comunidades indígenas son quienes han recibido el mayor impacto, 
así como algunos líderes/as comunitarios de la zona. También se identifica ruptura de núcleos familiares, se ha 
conocido eventos de violencia basada en género y un alto impacto psicológico, requiriendo de manera urgente 
atención en salud mental.   

 

 

                                                      
6 Información preliminar de acuerdo con las declaraciones tomadas por el Ministerio Público con corte a 24 de marzo 2018, sumado a la información preliminar de 
los eventos masivos posteriores entre el 2 y 20 de abril de 2018. 
7 Cifra estimada de población afectada por restricciones a la movilidad entre otras, basadas en proyecciones DANE 2018 de acuerdo con la información 
contrastada con personerías y líderes comunitarios de afectación por municipio. 
8 Los grupos armados obligan a comunicadores/periodistas a leer los comunicados 
9 Ante esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) emitió un llamado al respeto de la Misión Médica, disponible en 
https://www.icrc.org/es/document/llamado-urgente-respetar-la-mision-medica-en-colombia 
10 Minas antipersonal, municiones sin explotar y artefacto explosivo improvisado 
11 Hubo incineración de vehículos de transporte público y marcas en vehículos de organizaciones humanitarias con las siglas de los grupos armados en 
confrontación 
12 Se realiza entre el 15 y 20 de abril en la comunidad de Pathuina, municipio El Carmen. 
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Necesidades y Respuesta Humanitaria 
Respuesta Nacional 

El 12 de abril de 2018, se declaró la urgencia manifiesta en Norte de Santander13 dada las condiciones de seguridad 
y calamidad pública por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Tanto la institucionalidad como autoridades 
locales y departamental, cuentan con un marco jurídico para atender la emergencia humanitaria de manera 
prioritaria. Sin embargo, la respuesta se dificulta por las restricciones de acceso humanitario, interfiriendo en el paso 
tanto de las instituciones del Estado, ONGs y organismos internacionales14, que complementan la respuesta de la 
población desplazada.  

La Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y Personerías municipales del Catatumbo, alertaron sobre la situación 
desde el inicio de estos enfrentamientos. Desde esa fecha y hasta el 13 de abril, han recibido 353 declaraciones de 
desplazamientos individuales en el marco de la actual emergencia. La Secretaría de Gobierno Departamental solicitó 
a las alcaldías actualizar y activar los planes de contingencia, al mismo tiempo que coordina acciones de respuesta 
con el Gobierno Nacional, alcaldías municipales y organizaciones internacionales para mitigar el impacto.  

A lo largo de este periodo, se han llevado a cabo Consejos municipales y departamentales de seguridad, así como 
Comités de prevención, protección y garantías de no repetición para análisis y evaluación de la situación. El 16 de 
abril en el marco del segundo Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) extraordinario, se definieron medidas 
como la puesta en marcha de rutas humanitarias para atención a los Espacios de Protección Humanitaria e 
instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), para dar seguimiento a la situación y la activación de una 
respuesta rápida. 

El 17 de abril, alcaldes del Catatumbo, la provincia de Ocaña y Río de Oro-Cesar, a través de un comunicado al 
Gobierno nacional reiteran el desborde de capacidades técnicas y financieras para la atención de la crisis, por lo 
que requieren apoyo de otras instancias e incluso la cooperación internacional. Tambien manifiestan la necesidad 
de instalar una Mesa permanente con la participación de autoridades locales, departamentales y nacionales, 
organismos internacionales, representantes de la iglesia y de la sociedad civil, para atender la crisis humanitaria en 
la región.  

El 18 de abril se lleva a cabo la sesión de la Comisión Intersectorial Para la Respuesta rápida a las Alertas 
Tempranas (CIPRAT) y dar seguimiento a las medidas adoptadas en la Alerta Temprana No. 032 de 2018, emitida 
el pasado 4 de abril por el Defensoría del Pueblo para los municipios de Teorama, Hacarí y San Calixto.  

Entre el 20 y 22 de abril, se realizarán concentraciones masivas en El Tarra con el fin de exigir el respeto de los 
derechos humanos y la exclusión a la población civil del conflicto. Adicionalmente, se conformó la Comisión por la 
vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo15, con el objetivo de incidir con instituciones del Estado y organismos 
humanitarios en la búsqueda de mecanismos de protección para las comunidades en el Catatumbo.  

Se resalta la importancia de tener responsabilidad en el manejo de la información y comunicación, evitando exponer 
o elevar los riesgos de la población afectada. 

 

Respuesta Internacional 

Desde el Equipo Local de Coordinación (ELC) Norte de Santander, organizaciones humanitarias como el Consejo 
Noruego para Refugiados (NRC), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Médicos sin fronteras España 
(MSF), han brindado atención en los Espacios de Protección Humanitaria. La respuesta corresponde a los sectores 
de seguridad alimentaria, albergue, educación en emergencia, salud física y mental y agua, saneamiento e higiene. 
Sin embargo, continúan múltiples necesidades y vacíos que requieren una repuesta inmediata, ya que a medida que 
persisten las restricciones, incrementa la cantidad de personas con necesidades humanitarias. 

ONU Derechos Humanos (ONUDDHH) continúa acompañando a las comunidades e instituciones locales, en función 
de promover la observancia de los DDHH y la vulneración de Derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) 
en el territorio.  

                                                      
13 El Gobernador de Norte de Santander declaró la urgencia manifiesta mediante el decreto 535 del 12 de abril de 2018. 
14 Las misiones de las agencias del Sistema de Naciones Unidas se encuentran suspendidas por recomendaciones de UNDSS. 
15 Conformada por Representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la 
Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y representantes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de ONU Derechos 
Humanos y acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo. 
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 Protección 

 Necesidades: 

● Mas de 145,000 personas con impacto humanitario por los desplazamientos 
masivos, restricciones a la movilidad, acceso y riesgo de confinamiento 
requieren escenarios de protección, particularmente las mujeres, niños, niñas, 
adultos mayores y comunidades indígenas. 

● Aún se requiere promover acciones de prevención asociados a la violencia 
basada en género por la exposición a este riesgo. 

● Continúa siendo necesario disponer de recursos, como parte de la ruta de atención de las personas 
amenazadas, de manera que puedan desplazarse a otras partes del territorio en procura de salvaguardar 
sus vidas.  

● Se requiere la activación de planes de Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en el caso de 
MAP/MUSE/AEI, una vez las condiciones de seguridad lo permitan. 

● Promover y fortalecer las medidas de protección y autoprotección ante riesgos asociados al conflicto armado 
en niños, niñas y adolescentes (NNA), líderes comunitarios, profesores y comunidad en general. Se advierte 
que cerca de 10 líderes comunitarios han abandonado el cargo por presiones de los grupos armados en 
disputa. 

Respuesta: 

● Se han realizado misiones de protección por presencia por parte de la Defensoría del Pueblo. 
● ONUDDHH, continúa con el monitoreo y seguimiento a las infracciones y al principio de distinción y 

proporcionalidad del DIH, al igual que el acompañamiento a casos de líderes sociales bajo amenaza.  
Vacíos en la respuesta: 

● Aún no se cuenta con garantías de seguridad para el retorno de las comunidades desplazadas. Se advierte 
riesgo de nuevos desplazamientos y confinamiento en comunidades indígenas y campesinas con 
restricciones.  

● La atención en mujeres, niñas, niños y adultos mayores no cuenta con enfoque diferencial de género, etario 
y étnico. 

● No hay orientación frente al uso de tiempo libre y entornos protectores, como estrategia de prevención de 
vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) al conflicto armado. 
 

 Educación 

 Necesidades: 

● Desde el 16 de abril de 2018, al menos 44,829 niños y niñas se encuentran sin 
acceso a educación, por la suspensión de las actividades escolares durante una 
semana, como medida de protección16 ante la exposición a riesgos por acciones 
enmarcadas en el paro armado. 

● Más de 1,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
desplazamiento están sin acceso a educación en el Catatumbo. A la fecha se 
desconoce cuántos niños y niñas se encuentran en los Espacios Humanitarios de Protección.  

● Se requiere formación en rutas de emergencia a través de estrategias de “habilidades para la supervivencia” 
y fortalecimiento de la resiliencia, en los nuevos Espacios de Protección Humanitaria y en las 80 instituciones 
educativas que han sido afectadas. 

● Se requiere asistencia psicosocial para las 2,285 personas que hacen parte del personal docente y 
administrativo17. 

Respuesta: 
● La Defensoría del Pueblo ha realizado monitoreo a las infracciones del DIH al interior de las escuelas. 
● La Secretaría de Educación Departamental (SED), sugirió la suspensión de clases entre el 16 y 22 de abril, 

como mecanismo de protección, para evitar que los niños y niñas queden en medio de fuego cruzado. 
● Desde el 26 de marzo, NRC entregó kits escolares y realizó asistencia en Educación en emergencias con 

niños y niñas en los Espacios de Protección Humanitaria de Mesitas (Hacarí), La Primavera (San Calixto) y 
Villanueva (San Calixto); así mismo formación de agentes comunitarios educativos en la primera fase de la 
emergencia. 

                                                      
16 La Secretaría de Educación departamental, debido a la grave situación y afectación de estudiantes, docentes y administrativos orientó la suspensión de 
actividades académicas desde el 16 de abril hasta el 22 de abril, como mecanismo de protección. 
17 Según estimaciones de la Secretaria de Educación Departamental (SED) 
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Vacíos en la respuesta: 

● Por el aumento en las restricciones de acceso a la educación y una vez que las condiciones de seguridad 
lo permitan, se requiere asistencia en educación en emergencias en los cinco nuevos Espacios de 
Protección Humanitaria. El plan debe estar dirigido a profesores locales en coordinación con la SED. 

● Ausencia de espacios adecuados y habilitados para las actividades de educación y capacitación que se 
requiera en la emergencia. 

 Albergue 

 Necesidades: 

● La población en situación de desplazamiento, no cuenta con condiciones dignas 
de habitabilidad en los Espacios de Protección Humanitaria ubicados en zonas 
veredales (ver tabla 1). Debido al rápido incremento de población desplazada y 
progresividad de la emergencia, no se cuenta con suficientes espacios y es 
necesario continuar con la adecuación de albergues en los cascos urbanos. 

● Se requiere dotación de elementos adecuados para pernoctar; así mismo, distribución de las personas por 
género teniendo en cuenta las necesidades de protección, para garantizar dignidad para quienes habitan 
estos espacios. 

● Se necesitan toldillos impregnados con piretroide de larga duración para evitar las enfermedades 
transmitidas por vectores. 

Respuesta: 

● El 27 y 28 de marzo, ACNUR entregó insumos para mejorar condiciones de alojamiento18 en la primera fase 
de la emergencia, lo que permitió fortalecer los Espacios de Protección Humanitaria de Mesitas (Hacarí) y 
Villanueva (San Calixto)19  

Vacíos en la respuesta: 
● El gran número de personas en situación de desplazamiento que habitan los nuevos Espacios de Protección 

Humanitaria, se encuentran en condiciones de hacinamiento y no se cubren a las necesidades de manera 
diferenciada. Se prevé la ocurrencia de nuevos desplazamientos. 

 

 Agua, saneamiento e higiene 

Necesidades: 

● Ante el aumento de Espacios de Protección Humanitaria, se requiere la adecuación de duchas y sanitarios 
para las actividades de aseo personal, organizando horarios y separando por género para prevenir 
situaciones de riesgo de violencia basada en género. Actualmente algunas personas realizan sus 
necesidades en espacios abiertos exponiéndose a riesgos. 

● Existen cinco nuevos espacios de protección en las veredas San José de El Tarra, El Helecho, San Javier, 
San Roque y La Quina, que no cuentan con sistemas de potabilización y almacenamiento de agua, para 
prevenir posibles focos de contaminación y procurando el acceso a agua segura.  

● El acceso al agua es muy limitado y la captación se realiza de caños contaminados con productos químicos 
provenientes de cultivos de uso ilícito. 

● Los hábitos de manipulación y preparación de alimentos son inadecuados. No se cuenta con condiciones 
higiénicas sanitarias en el lugar de preparación y almacenamiento de los alimentos (ranchos), por tener 
contacto con la orina, heces de animales y con residuos. Esto propicia un alto factor de riesgo para la 
transmisión de enfermedades infecciosas y de origen parasitario, especialmente en niños y niñas. 

Respuesta: 

● La Alcaldía municipal de Hacarí dispuso la recolección periódica de basuras a cargo del ente municipal. 
● Médicos Sin Fronteras España (MSF), apoyó en la adaptación de tanques de recolección de agua, 

sanitarios, material plástico y tuberías en el Espacio de Protección Humanitaria de la vereda Villa Nueva 
(San Calixto). Adicionalmente hizo entrega de kits de aseo para el total de las personas alojadas en este 
espacio.  

                                                      
18 Expresados en 450 metros de plástico para techo, 200 metros de lona verde, pita gruesa 4 kilos de alambre dulce, 130 toldillos y 10 metros de tela blanca. 
19 Se utilizaron los materiales del espacio de La Primavera (San Calixto), debido a que muchas personas se trasladaron al Espacio de Protección en Villanueva. 
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Vacíos en la Respuesta: 

● Con la creación de nuevos Espacios de Protección Humanitaria, ante el incremento de población 
desplazada, es necesario verificar las condiciones sanitarias de dichos espacios para identificar 
necesidades de respuesta específicas.   

● Save the Children tiene preparada la entrega de kits de aseo para cerca de 306 niños y niñas en los primeros 
Espacios de Protección Humanitaria; en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan ingresarán al 
territorio para realizar la asistencia. 

 

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

● Mas de 98,600 personas en situación de desplazamiento, con limitaciones a la 
movilidad, restricciones de acceso a bienes y servicios y en riesgo de 
confinamiento, tanto en zona rural como urbana, necesitan asistencia para 
garantizar la seguridad alimentaria y medios de vida durante el tiempo que dure 
la emergencia. Ya se presenta desabastecimiento por la imposibilidad de ir a los 
lugares de cultivos, por el cierre del comercio y por no poder ejercer actividades que generen ingresos. 

● Se requiere capacitación en manipulación de alimentos para las personas desplazadas que se encargan de 
las ollas comunitarias en los nuevos Espacios de Protección Humanitaria. 

Respuesta: 

● Entre el 19 y 21 de marzo, la administración municipal de San Calixto realizó entrega de alimentos a las 
personas desplazadas ubicadas en el Espacio de Protección Humanitaria de La Primavera (San Calixto). 

● Con el apoyo comunitario y de los establecimientos comerciales, se han entregado raciones de alimentos 
en Mesitas (Hacarí), mientras se coordina la asistencia humanitaria por parte de la UARIV20 y la asistencia 
complementaria de alimentos por parte de organizaciones humanitarias internacionales. 

● Desde el 26 de marzo, NRC y el SJR entregaron alimentos en los Espacios de Protección Humanitaria de 
Mesitas (Hacarí) y La Primavera (San Calixto). Así mismo, ACNUR entregó kits de cocina.  

● El 7 y 8 de abril, el PMA entregó alimentos para las personas ubicadas en los Espacios de Protección de 
Hacarí y San Calixto, para ser distribuida a través de ollas comunitarias21. 

● El 19 de abril, la Gobernación del departamento realizó entrega de alimentosa en los Espacios de Protección 
del municipio de Hacarí22, los cuales tendrían una duración aproximada de 10 días. 

Vacíos en la respuesta: 

● Pese a la respuesta local institucional y la respuesta internacional, la escasez de alimentos con enfoque 
diferencial, es preocupante y podría llevar a escenarios de riesgo nutricional, no sólo en las personas 
desplazadas que se encuentran en los Espacios de Protección Humanitaria, sino a las comunidades 
veredales quienes en su mayoría no cuentan con cultivos de pan coger por presencia de MAP/MUSE/AEI, 
ni con acceso al comercio debido al paro armado.  

● Se destaca que, el desabastecimiento por el cierre de comercio ha afectado también la distribución de 
alimentos a los animales en las fincas, situación que impacta en los medios de vida. 

● Las malas prácticas de alimentación y la disminución en los ingresos de la población desplazada, no 
permiten el acceso a los alimentos ni la diversidad de la dieta adecuada, lo que está generando un alto 
riesgo de desnutrición en niños en edad escolar y falta de alimentación escolar continua y de calidad. Las 
personas más afectadas son las mujeres, niñas y niños y adultos mayores. 

● Los indicadores de seguridad alimentaria con mayor impacto, están relacionados al acceso, la cantidad, la 
calidad y la diversidad de los alimentos disponibles. 

 

 Salud 

 Necesidades: 

                                                      
20 Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas. 
21 La ayuda alimentaria se compone de un kit de 12 productos en una cantidad que está calculada para una duración aproximada de un mes y medio. 
22 El transporte de alimentos se realizó en helicóptero y fue de 450 kg, estimado por la Secretaría de víctimas departamental. 
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● Tanto el personal médico como centros de salud se encuentran en riesgo, por 
las amenazas de los grupos armados, afectando la prestación del servicio 
principalmente en zonas rurales de Hacarí, San Calixto, La Playa de Belén, El 
Tarra, Teorama y Tibú. 

● Se requieren brigadas de atención y prevención en salud, con el fin de evitar la 
propagación de enfermedades diarreicas y virales en los alojamientos. 

● Se necesita atención psicosocial a la población desplazada, especialmente en 
mujeres, niños, niñas y adultos mayores. 

● Hay alerta por la escasez de medicamentos para la atención básica y de emergencia, tanto en los 
dispensarios como en puestos de salud de toda la región del Catatumbo.  

● Se requiere fortalecer los mecanismos de primera respuesta comunitaria a través de la dotación de kits de 
primeros auxilios (UROCS/UAIRACS23 y psicológicos); estos pueden ser ubicados en las escuelas.  

● Es necesario contar con procesos de sensibilización y formación de promotores de salud, en temas como 
primeros auxilios comunitarios, primeros auxilios psicológicos, manejo de enfermedad diarreica aguda y 
enfermedad respiratoria agua a nivel comunitario. 

Respuesta: 

● El Instituto Departamental de Salud (IDS) verificó condiciones de salud en coordinación con la Secretaría 
de Gobierno municipal de Hacarí; se estableció el compromiso de gestionar la disponibilidad de un promotor 
de salud para la Vereda Mesitas. 

● Desde el 30 de marzo, MSF España ha realizado atención en salud primaria, enfermería y salud mental en 
los Espacios Humanitarios que se han instalado en Hacarí y San Calixto. 

Vacíos en la respuesta: 
● Ausencia de programas de atención en salud particulares para la población víctima y con enfoque diferencial 

(niños, niñas, mujeres, indígenas). La respuesta no sólo debe dirigirse a la afectación física, sino 
complementarse con jornadas de atención en salud mental, especialmente para la población más 
vulnerable.  
 

Coordinación General 

Desde el 15 de marzo, el Grupo Temático de Protección (GTP) de  Norte de Santander alertó sobre las restricciones 
de acceso, el riesgo de desplazamiento y otras afectaciones humanitarias en esta región, e invitó a los municipios a 
activar planes de contingencia ante la inminencia de la emergencia.  

El 20 de marzo se realizó Subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición con participaron 
miembros del ELC Norte de Santander para evaluar la situación, las afectaciones a la población y definir líneas 
generales de respuesta.  

Desde el GTP, tanto OCHA, ACNUR, NRC y Save the Children realizaron una evaluación de necesidades MIRA24 
en los Espacios de Protección Humanitaria ubicados en la vereda Mesitas (Hacarí) y La Primavera (San Calixto); 
los hallazgos permitieron priorizar la respuesta a la emergencia de manera complementaria. Continúan la 
coordinación con instancias departamentales para definir las acciones de respuesta y escenarios de 
complementariedad a través del PMA, ACNUR, SJR y NRC.  

OCHA coordina la respuesta por parte de los miembros del GTP, produce informes periódicos (Flash Update, SitRep 
e Informe MIRA) de la actual emergencia humanitaria, al mismo tiempo que representa al ELC Norte de Santander 
en los escenarios institucionales. 

El 13 de abril se llevó a cabo un Clúster de Protección extraordinario a nivel nacional, en el cual se definieron 
acciones de incidencia para visibilizar la situación actual, con socios y contrapartes para cubrir los vacíos de 
protección identificados en la zona. 

 

 

 

                                                      
23 Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria/Unidades de Atención a la Infección Respiratoria Aguda en Comunidad 
24 Multi-cluster/Sector Initial and Rapid Assessment o Evaluación Inicial y Rápida Multi-cluster/sectorial 
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Censo de población desplazada en Espacios de Protección Humanitaria 

Municipio 
Espacio de Protección 

Humanitario 
Personas desplazadas 

Familias 

desplazadas 

Hacarí25 
V. Mesitas 1.68626 580 

V. San José del Tarra 200 45 

San 

Calixto27 

V. Villa Nueva28 500 110 

V. El Helecho 200 50 

V. San Javier del Oriente 150 34 

Casa Campo (Casco 

urbano) 
56 12 

Escuela Urbana  64 14 

Hogar juvenil campesino 

(Casco urbano) 
70 16 

V. San Roque 415 92 

V. La Quina 300 67 

La Playa 

de Belén29 
V. La vega de San Antonio 895 198 

Ocaña Coliseo (casco urbano) 97 31 

Total 4.633 1.249 
 

Fuente: Presidentes de Juntas de Acción Comunal 

 

 

                                                      
25 Espacio de protección Humanitaria en la vereda San José del Tarra constituido el 19 de abril, donde han llegado cerca de 200 personas desplazadas. 
26 Esta cifra corresponde a la cantidad de familias que rindieron declaración ante la Personería de Hacarí.  
27 Espacio de protección humanitaria del Helecho se constituyó el 16 de abril. Allí han llegado por lo menos 200 personas desplazadas; en San Javier del Oriente, 
Espacio protector constituido el 18 de abril, han llegado cerca de 150 personas desplazadas; en los 3 espacios de protección del casco urbano, han llegado 190 
personas desplazadas y el 20 de abril en las v. San Roque (415 personas aprox.) y La Quina (300 personas) en dos nuevos desplazamientos masivos se 
constituyeron espacios de protección, para completar 8 espacios de albergue en San Calixto.  
28 Este Espacio de protección Humanitaria se conformó el 2 de abril y a partir del 10 de abril las personas que se encontraban en el Espacio de protección 
Humanitaria de La Primavera, se trasladaron a Villa Nueva (San Calixto).  
29 Espacio de protección humanitario constituido el 19 de abril, donde han llegado 800 personas.  
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