
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Este documento fue elaborado por OCHA y con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander. 

SITUACIÓN GENERAL 

Desde el 1 de junio, al menos 241 personas (73 familias) de las 
veredas Los Cedros, Locutama y Astilleros del municipio de Hacarí, 
así como de Miraflores y Capellanía del municipio de La Playa, se 
desplazaron intraveredalmente a causa de la presencia y 
enfrentamientos entre grupos armados que operan en la zona y por 
el homicidio de un líder social en la Vereda Los Cacaos del municipio 
de La Playa. Se destaca que durante el día algunos hombres 
retornan a las veredas para cuidar sus animales, pero en las noches 
vuelven a desplazarse por seguridad, mientras los menores se 
encuentran en las casas de familiares y vecinos. Al menos 61 niños 
y niñas se encuentran sin acceso a educación. 

De acuerdo con la comunidad de la Vereda Los Cacaos, se estima 
que adicionalmente 50 familias se encuentran en situación de 
desplazamiento intraveredal por la misma causa, sin embargo, no 
habrían sido censadas hasta la fecha de publicación del presente 
Flash y no se encuentran en las cifras aquí resaltadas. 

Por otra parte, las comunidades han identificado contaminación con 
minas antipersonal y munición sin explotar (MAP/MUSE) alrededor 
de las fuentes de agua, cultivos y campos donde se recolecta leña 
para cocinar. 

 

NECESIDADES 

 Protección     Educación    Seguridad Alimentaria y Nutrición    Salud 

 

• Protección: Existen altos riesgos en protección a causa de las acciones de los grupos armados. Esto ha provocado un 
incremento de la contaminación con MAP/MUSE. Así mismo, las comunidades han sido víctima de amenazas 
colectivas e intimidaciones. 

• Se requiere un monitoreo de la situación de la comunidad de los Cacaos, Municipio la Playa, para confirmar el posible 
desplazamiento y levantar el censo de las víctimas. 

• Educación: Los niños, niñas y adolescentes se encuentran sin acceso a la educación a causa del temor de nuevos 
enfrentamientos en los alrededores de la escuela. 

• SAN: Se identifica restricciones al acceso de medios de vida (cultivos de subsistencia y ganado), agua y saneamiento 
básico e inseguridad alimentaria como consecuencia del riesgo por acciones armadas y la contaminación con 
MAP/MUSE. 

• Salud: Se requieren utensilios de aseo e higiene, especialmente para las mujeres. Así como, atención psicosocial y 
servicios de salud. 

ACCIÓN HUMANITARIA 

  73  

familias 
desplazadas 

>241 
Personas 

desplazadas 
 

91 
NNA 

desplazados 

COLOMBIA: Desplazamiento masivo en los municipios Hacarí y la 
Playa de Belén (Norte de Santander) 

Flash Update No. 1 (14/06/2019) 

Hacarí 

La Playa 

• El 14 de junio se realizó una reunión del Subcomité de Prevención y Protección, con el fin de activar un plan de 
contingencia. Las necesidades más importantes identificadas son alimentación, colchonetas y kits escolares. En ese 
marco, UARIV entrará a apoyar con colchonetas y ayuda humanitaria; NRC apoya con su equipo de educación
en emergencia; y se espera que la Alcaldía apoye con Alimentación. 
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• La Personería de Hacarí, con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados y la Alcaldía, realizó la toma de 
declaraciones de las víctimas de dicho municipio. 

COORDINACIÓN GENERAL 

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. 

  

 


