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Este informe es elaborado por OCHA, con información del Grupo Temático de Protección (GTP), del Equipo Local de 
Coordinación (ELC) de Norte de Santander y fuentes locales. 
 

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en El Tarra - Catatumbo (Norte de Santander) 
 
Entre el 23 y 24 de enero se reportaron combates entre el 
Ejército Nacional y el Ejército de Liberación nacional (ELN) 
que causaron el desplazamiento de al menos 145 personas 
(42 familias) de la vereda Buena Vista. Según información 
proporcionada por la Personería del municipio del Tarra 
(Norte de Santander) y el Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC), la mayoría de la población afectada se 
encuentra albergada en el colegio de la misma vereda, 
aunque hay personas que se han trasladado a casas de 
familiares o de conocidos. La población afectada percibe 
que no hay seguridad para retornar. 
 
La ocupación del colegio y la llegada de 72 NNA 
desplazados ha afectado el servicio educativo que recibían 
los 18 matriculados1. El colegio carece de agua para 
unidades sanitarias, preparación de alimentos, aseo 
personal y consumo. Por esta razón, las necesidades 
fisiológicas se realizan al aire libre, lo cual expone a la 
población a riesgos de salud. Se ha determinado la 
necesidad de contar con tanques de almacenamiento de 
agua y mangueras2 para asegurar la disponibilidad de agua 
en el colegio.  
 
Por otra parte, las víctimas se encuentran pernoctando en 
los salones de clases, hamacas en el patio de la escuela y 
cambuches improvisados. Los líderes sociales indican que se requieren insumos para preparar refrigerios para los 
menores, quienes representan el 50% de las víctimas. Así mismo, se solicita atención médica especial para una 
mujer con 8 meses de gestación. 
 
Respuesta:  
 
El 24 de enero la Personería del Tarra en compañía del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) realizaron la 
toma de declaraciones de la población afectada. Así mismo, la administración municipal suministró alimentos y 
colchonetas para las víctimas. No obstante, se destaca que los suministros alcanzan hasta el 2 de febrero y que 
se necesitan kits de sábanas y cobijas para las 37 colchonetas que ha provisto la Alcaldía.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander, bajo el liderazgo humanitario de OCHA, continuará 
monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales. En caso de ser 
necesario, organizaciones del ELC Norte de Santander apoyarán con la respuesta de manera complementaria. 
 
 

                                                      
1 La docente de la Escuela procedió a realizar un repaso general de las asignaturas para poder incluir a los NNA desplazados, lo cual está 

retrasando el plan de estudios. 
2 De acuerdo a la evaluación del NRC, se requieren cuatro tanques con una capacidad de 1.000 cc cada uno y mangueras de halado (15 
rollos X 100 metros X ½””) para conectar a los tanques con la fuente de agua. 
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