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Emergencia súbita – Desplazamiento forzado, restricciones al acceso humanitario e
infracciones al principio de distinción y proporcionalidad del DIH
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Ubicación de la zona visitada

Mapa: Elaborado por OCHA.
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o
aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país,
territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o
fronteras.

Datos de la misión
Fecha de inicio: 10/11/2014
Comunidades visitadas:
Organización líder:
Organizaciones participantes:
No. de entrevistas realizadas:

Fecha de finalización: 14/11/2014
/2014
Veredas Burgama, San Ignacio, Villanueva, Santa Catalina, El Perdido, Filo de Oro, San Javier
del Oriente, La Esperanza, La Bahena, Guaduales, La Primavera y El Helecho.
OCHA
ACNUR, TdH Italia, OCHA, PMA, UNDSS, NRC, Personería Municipal
Munici
y Secretaría de Gobierno
de San Calixto.
22

Datos generales
Población:
%Afrocolombianos/%Indígenas:
%Urbana / %Resto:

Municipio de San Calixto
13.401
401 (DANE, Proyección 2014)
0,09%
09% / 0.07%
15,82% / 84,18%

Veredas Visitadas
2.200 Estimativo comunitario
100% Campesinos
100% Rural
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Situación general

Impulsores de la crisis

Entre abril y noviembre de 2014 se han presentado frecuentes
enfrentamientos armados entre el Ejército y grupos armados no
estatales, en zona rural y urbana del municipio de San Calixto
(Norte de Santander), en la región del Catatumbo. La más reciente
acción armada se dio el día 21 de noviembre,
noviembre en el casco urbano y
zona veredal.

tégica para grupos armados no estatales:
e
el
Zona estratégica
municipio de San Calixto ofrece ventajas geográficas para la
movilidad de los grupos armados no estatales en la zona
(FARC-EP, ELN, EPL), puesto que se encuentra interconectado
por caminos veredales con los municipios de Hacarí y El Tarra,
una ruta para el transporte de sustancias alucinógenas y
movimiento de tropa.

Antes del 10 de noviembre el EHL no pudo entrar a la zona para
realizar una evaluación MIRA, debido a las condiciones de
seguridad en la zona.
Los anteriores hechos han causado: el desplazamiento masivo
intermitente de más de 1.000 personas de 12 veredas de San
1
Calixto ; la conformación de un Refugio Humanitario en de julio
(vereda Mesitas, Hacarí),, con el objetivo de salvaguardar la vida de
más de 500 pobladores de la zona de El Tarra, San Calixto y
Hacarí; varios civiles y miembros de la fuerza pública heridos por
Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), un militar y dos policías
muertos en hostigamientos.
Se han identificado al menos 22 viviendas y dos pequeños
negocios con daños en infraestructura, techos, paredes y
mobiliario. al igual que un posible subregistro de más de 241
menores de edad y 188 mujeres afectados durante los
hostigamientos y enfrentamientos.

Infracción al Principio de Distinción y Proporcionalidad del
2
DIH : la población ha sido víctima de uso excesivo de la Fuerza
Pública -bombardeos y ráfagas indiscriminadas
indiscriminadas- con afectación
a viviendas y escuelas. Miembros de grupos
g
armados no
estatales y miembros de la Fuerza Pública han ocupado
escuelas. Se han reportado casos de torturas y detenciones
arbitrarias.
Restricciones al acceso
cceso: como consecuencia de los
constantes enfrentamientos y hostigamientos
hostigamientos, se ha presentado
dificultad
ificultad o imposibilidad de acceso a zonas de producción de
alimentos y fuentes de agua.
Riesgo alto de nuevos desplazamientos
desplazamientos: este riesgo es
latente en la zona rural y urbana de San Calixto, y en municipios
aledaños como Hacarí y El Tarra
Tarra. La estigmatización de las
comunidades campesinas,
campesinas
constantes hostigamientos y
enfrentamientos,
limitaciones
imitaciones
de
acceso
humanitario,
debilidades en la respuesta institucional, y limitado acceso a
derechos y entornos protectores; podrían ser causas para
nuevos desplazamientos la zona.

n limitaciones o imposibilidad de
Desde abril de 2014 se presentan
acceso a sitios para abastecimiento de agua
a
y cultivos de
pancoger, por temor a la posible presencia de minas antipersonal y
munición sin explotar (MAP/MUSE); estigmatizaciones; y
enfrentamientos entre actores armados.
Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada
100%
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Base: 22 encuestas.
1

Burgama, San Ignacio, Villanueva, Santa Catalina, Casas Viejas, Hierbabuena, El Perdido, Filo de Oro, San Javier del Oriente, La Esperanza, La
Bahena, Guaduales, La Primavera y El Helecho.
2
Los casos están documentados en las personerías de EL Tarra, San Calixto, y OACNUDH, a su vez se han hecho públicos en los CTJT
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Prioridades humanitarias

Recomendaciones – Estrategias de intervención

Percepciones de la
población
Educación

Recomendaciones del
equipo evaluador*
evaluador
Protección

Salud

Educación
Salud / Agua, saneamiento
aneamiento e
higiene

Protección

Sector

Protección

Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad
entre todos los elementos que se identifican como "un problema severo"
10

9

8

7

Educación
6

5

4

3

2

1

0
Educación en
emergencia

Salud

Protección

Otra área

Seguridad
Alimentaria y
Nutrición

Agua,
Saneamiento e
Higiene (WASH)

Recuperación
Temprana

Albergue de
Emergencia

*Nota: Siendo una zona de afectaciones continuas ligadas al conflicto armado, las comunidades caen en
la cotinidianidad de los enfrentamientos y hostigamientos, volviéndolos normales en su entorno; esto no
les permite identificar a Protección como el sector mayormente prioritario. Es de esta manera, que los
efectos humanitarios de este sector, están concadenados al Sector de Educación y posteriormente a
Salud y WASH.

Salud /
Agua,
saneamiento
e higiene

Recomendaciones
Implementación de un plan de monitoreo y seguimiento a las infracciones al Principio
de Distinción y Proporcionalidad del DIH, bajo el acompañamiento del Ministerio
Público. Desarrollo de estrategias
strategias de fortalecimiento de entornos protectores de
niños/as y adolescentes, promover proceso de formación en DDHH, DIH y acceso a
derechos en el marco de ley de victimas 1448/2011 y mecanismos de asistencia
jurídica. Promover y fortalecer las medidas de protección,
protección autoprotección y riesgos
asociados al conflicto armado. Implementación de estrategias de educación en el
riesgo de minas. Monitoreo permanente a las restricciones al acceso humanitario
humanitario,
fortalecimiento de alianzas entre organizaciones humanitarias
human
y organizaciones
locales o comunitarias, para mantener estrategia de protección por presencia y así
mejorar el acceso a zonas rurales.
Instalación, rehabilitación o dotación de infraestructura educativa con enfoque
diferencial (género-etario),
etario), visibilidad para la protección de acuerdo con el DIH.
Construcción de rutas escolares para la respuesta a las emergencias, adecuación de
planes de estudio que consideren mecanismos de reducción de riesgos asociados
principalmente a: violencia basada
da en género, contaminación por armas, vinculación
de menores al conflicto, suspensión obligada de actividades académicas,
académicas y
afectaciones emocionales primarias de niños/as,
niños
docentes y cuidadores.
Implementación de estrategias para la ocupación del tiempo libre
l
y recuperación
emocional de niños/as en espacios
os extracurriculares, acompañadas de distribución
de material pedagógico y deportivo con enfoque diferencial (género-etario).
(género
Acceso a
alimentación escolar suficiente y pertinente, de acuerdo con las neces
necesidades
alimenticias de los menores de edad según su etapa de desarrollo y considerando
particularidades del contexto.
Dotación
otación básica de puestos de salud a nivel comunitario.
comunitario Fortalecer capacidades de
respuesta comunitaria frente a la primera emergencia en salud,
salud mediante la
formación de promotores comunitarios de salud, mejoramiento y/o adecuación de los
puestos de salud, campañas de sensibilización con padres/madres de familia,
familia
niños/as y adolescentes, sobre las principales enfermedades diarreicas (EDAs).
(EDAs)
Atención
tención médica a personas con traumas emocionales o post–traumáticos,
post
especialmente niños/as y adolescentes.. Implementar modalidades familiares y
comunitarias de potabilización del agua mediante la entrega de filtros caseros en los
hogares e instituciones educativas. Entrega y sustitución
su
de tanques de
almacenamiento de agua en las instituciones educativas, remodelación o
construcción de baterías sanitarias para niños/as y adolescentes.
adolescentes Promover prácticas
de higiene básica en hogares e instituciones educativas.
educativas
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Alcance de la crisis y perfil humanitario

Acceso humanitario

En las comunidades visitadas se evidenció el impacto de la situación en las
condiciones de salud psicosocial de la población especialmente de madres cabeza
de familia y niños/as, además de las limitaciones de acceso humanitario en los
sectores de Protección, Seguridad alimentaria y nutrición,
ión, Agua,
Agua saneamiento e
higiene, así como fuertes restricciones a la libre movilidad de la población. Las
condiciones han causado la suspensión intermitente de clases, por periodos de
varias semanas. Se presenta riesgo de nuevos desplazamientos en San Calixto,
Hacarí y El Tarra, sumado a las estigmatizaciones hacia las comunidades
campesinas e infracciones al Principio de Distinción y Proporcionalidad del Derecho
Internacional Humanitario.

En cuanto al acceso físico, es una zona con vías muy precarias (terciarias y caminos
reales). Presenta grandes dificultades logísticas para acceder a las zonas, son
s frecuentes
las pérdidas
rdidas de bancadas, aludes de tierras y deslizamientos. Un 90% de las veredas
visitadas son accesibles a través del municipio de El Tarra,
Tarra por la cercanía con este. Desde
Cúcuta se debe disponer de un día y medio solo para el ingreso vía terrestre, si se hace por
la vía de San Calixto el recorrido sería de dos días.. La circulación
circulac
entre veredas puede
darse en tramos de dos hasta 8 horas, esto depende de las condiciones climáticas. En
algunos casos es necesario caminar jornadas de hasta dos horas para llegar a la zonas de
encuentro, a escuelas o caseríos.

Los 928 estudiantes de 27 escuelas están en alto riesgo de deserción escolar por
varias causas: continuidad de acciones armadas en la zona, falta de alimentación
escolar continua y de calidad, pérdida de motivación escolar por ser esta una zona
dedicada en gran parte al cultivo y producción de coca, y presencia de MAP/MUSE
y AEI en los entornos escolares. La afectación o destrucción de la infraestructura
infraestructu
escolar (como restaurantes escolares y aulas) durante las hostilidades, impide que
las instituciones educativas puedan proveer alimentación básica suficiente y
educación con calidad. Este factor afecta los resultados escolares de los alumnos,
con consecuencias
uencias como la pérdida del año escolar y/o abandono, aumentando de
esta manera los niveles de riesgo reclutamiento forzado y/o trabajo en los cultivos
de uso ilícito.

En cuanto al conflicto armado, las
as principales restricciones
restricc
al acceso humanitario están
relacionadas con: bloqueos en las vías por instalación de artefactos explosivos
improvisados (AEI), en especial la vía Ocaña - El Tarra;
Tarra hostigamientos al casco urbano;
enfrentamientos en la zona rural; ataques
s a infraestructuras petroleras e infracciones a la
misión médica. Desde mayo, estas
stas restricciones impidieron el ingreso de organizaciones
del EHL para realizar evaluación MIRA.
Las restricciones al acceso humanitario también han generado
gener
dificultad o imposibilidad de
acceso a zonas de producción de alimentos y fuentes de agua.

Además de la limitación de acceso a agua potable y destrucción de las principales
fuentes naturales de agua durante las acciones armadas,, se reportan altos niveles
de contaminación orgánica y química de las fuentes de agua originada
principalmente por manejo inadecuado de aguas residuales/excretas
(contaminación orgánica) y a los efectos de la producción de coca (contaminación
química). Se estima que esta situación ha afectado a aproximadamente 1.268
personas, sin embargo esta afectación puede ser mayor porque se puede estar
presentando un sub-registro de la población

Crédito: Diego García/OCHA
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Sector Priorizado 1

Protección
Escenario general del sector
Datos sectoriales

Desde los primeros meses del año se mantiene un escenario de confrontación armada incluyendo
operativos militares y enfrentamientos entre grupos armados no estatales (EPL, ELN y FARC-EP) y
0,65 Medio alto (OCHA- U. Santo Tomás, 2013)
Fuerza Pública, con serios impactos para la población civil del municipio de San Calixto. La
3
Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los escenarios
enarios de riesgo a los que están siendo expuestas
12 veredas, 1.268 personas (OCHA-Monitor)
Monitor)
comunidades de los municipios de El Tarra, San Calixto y Teorama, sin que se hayan tomado
acciones institucionales preventivas oportunas. La presencia,
cia, control y accionar de los grupos
g
armados en las comunidades
idades rurales visitadas, han generado consecuencias como
desplazamientos forzados masivos, individuales y/o familiares, de manera intraveredal, interveredal y de zona rural a casco urbano. Se identifica que tanto el registro como la
asistencia humanitaria de las familias víctimas
ctimas en este contexto, impone retos para las instituciones, para buscar nuevas alternativas
alternativas a las definidas oficialmente, es decir, al ser
desplazamientos en su mayoría (90%) intraveredales mientras que la respuesta estatal está orientada
ada al tipo de desplazamientos intraurbanos, interurbanos o interveredal,
quedando un vacio en la atención en esta tipología de desplazamiento,
desplazamiento característica de la zona Los
os retornos se han suscitado espontáneamente sin orientación
or
a los derechos, ni
acompañamiento según el protocolo establecido.
Índice de riesgo de situación
humanitaria:
Desplazamientos masivos
2014:

Las comunidades manifiestan constantes violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH
por parte de los grupos armados,, estas situaciones han sido reportadas al SAT, la defensoría regional
de Ocaña, a la procuraduría y a la personería municipal.. Particularmente,
Particularmente cuando se presenta exceso
de la Fuerza Pública en los operativos militares, infringiendo el Principio de Distinción y
Proporcionalidad, con lo cual la vida de las personas, sin distinción de género y edad, se ha puesto
constantemente en riesgo cuando se ametralla aéreamente las comunidades, se realiza lanzamiento
de artefactos explosivos, cercanos a escuelas, viviendas, cultivos.
cultivos Estos casos han sido expuestos
durante los Comités de Justicia Transicional
ional (CJT) y se han reportado ante las personerías de El Tarra
y San Calixto. Estos hechos además afectan la salud física y mental, la infraestructura familiar y
comunitaria, y causan la interrupción de la vida productiva y social de las comunidades. Las
comunidades manifiestan además señalamientos de la Fuerza Pública, retenciones arbitrarias (dos en
4
la vereda San Luis, dos en La Esperanza, dos en Santa Catalina), empadronamiento , restricciones a
la libre movilidad y ocupaciones de predios y fuentes de agua.
Se han reportado casos de uso y vinculación de menores en el conflicto; si bien existen vacíos de
información sobre este tema,, los menores están asumiendo otras actividades por fuera de las
educativas que están relacionadas con el conflicto armado, se
e ha reportado el uso de menores como
mensajeros y para realizar actividades relacionadas con cultivos ilícitos (ej. raspar coca, mensajeros,
trafico de coca). Adicionalmente, se identifica que en las comunidades existe subregistro de hechos
victimizantes de años anteriores que no han sido declarados. En esta misma línea, muchos
much
desconocen sus derechos, normas legales, rutas de atención y la estructura del Estado para acceder a
sus derechos.

3
4

Crédito: Diego García/OCHA

Informe de Riesgo y Nota de Seguimiento (No. 011 del 20 de junio de 2014),
2014) elevado a Alerta temprana en julio de 2014.
Casos de solicitud de documentos de identificación, retención de los mismos, toma de fotos a comunidad campesia y estigmatización
estigmatiza
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Capacidades nacionales y respuesta
•

•

La Unidad para la Atención y Reparación
eparación Integral a Víctimas (UARIV) tiene sede en Ocaña, articula y acompaña la respuesta en las emergencias humanitarias en los
municipios de la región del Catatumbo, apoya planes de contingencia y complementariedad. Se esperaría mejorar la respuesta coordinada
coordinada con alcaldía con el reto que
imponen los desplazamientos masivos e individuales intraveredales,
intraveredales, mejorar la articulación de los planes de contingencia con este tipo de desplazamientos y vincular otras
acciones para la restitución de derechos (educación,
ción, albergue, salud) además de la entrega de alimentos.
alimentos
Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas
empranas ha advertido los riesgos y la situación humanitaria del municipio.

Capacidades internacionales y respuesta
•
•

Agencias del sistema de Naciones
aciones Unidas (ACNUR, OCHA) y ONG internacionales (CICR,
(
NRC, TdH) tienen acceso a la zona identificada, realizando acciones de protección
y atención de emergencias humanitarias.
ACNUR realiza misiones de protección y acompañamiento al SAT de la Defensoría
Defensor del Pueblo, para análisis de riesgos.

Brechas identificadas
•
•
•
•

Limitación de acceso al registro de la población víctima de las comunidades rurales por la invisibilidad del fenómeno del desplazamiento intraveredal temporal, por
desconocimiento de los derechos de las víctimas, o por desbordamiento de la capacidad de la personería municipal y el acceso físico a la zona.
zona
Atención humanitaria inmediata que no llega oportunamente durante la crisis y que se ha concentrado en la respuesta
respuesta de ayuda alimentaria,
alimentaria con débil respuesta en otros
componentes de atención (seguridad, salud, educación, registro, etc.).
etc.)
No existen programas de fortalecimiento comunitario y de medidas de autoprotección ante los riesgos ocasionados por el conflicto
confli o armado.
Se evidencia la falta de conocimiento de las rutas de atención frente a hechos victimizantes, contemplados en la ley 1448, formación
formación en Derechos humanos y DIH.

Intervenciones claves
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

Incidencia con Ministerio Público ante autoridades
es nacionales y departamentales, para minimizar los riesgos generados hacia la población civil por los operativos militares.
Apoyar a las comunidades en el acceso al registro a través del Ministerio Público, atendiendo la particularidad de los desplazamientos intravereda
intraveredales identificados (caso
comunidad La Bahena) y de otros hechos victimizantes.
derechos en el marco de ley de victimas 1448/2011 y mecanismos de asistencia jurídica con actores claves.
Promover proceso de formación DDHH, DIH y en acceso a derechos,
5
Promover la implementación
mentación de una estrategia de Educación en Riesgo de Minas y de manejo situaciones en riesgo, dirigidas a docentes, NNA
NNAJ y padres de familia, previo
acuerdo con líderes y comunidad de la zona.
Socializar Plan de Contingencia Municipal con líderes y presidentes
dentes de Juntas de Acción Comunal (JAC)
(
de la zona.
Fortalecer la organización comunitaria con enfoque de género existente,
existente con acciones de protección que busquen soluciones sostenibles (caso comunidad Santa Catalina).
Fortalecimiento de alianzas entre organizaciones
ganizaciones humanitarias y organizaciones
organizacion locales o comunitarias para mantener estrategia de protección por presencia, y de esta forma
mejorar el acceso a las zonas rurales.
Promover acciones para definir documentación de identidad y situación militar,
militar con las entidades competentes.
Formación en violencias de género y acceso a la protección.

NNAJ: Niños, niñas, a
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Sector Priorizado 2

Educación
Datos sectoriales
No. centros educativos: 1
Total población escolar matriculada: 404
(Niños: 229 / 57%. Niñas: 175 / 43%)
Personal docente: 17 (10 mujeres, 7
hombres)

No. sedes educativas: 11
Porcentaje por edad: 0 a 5: 5% ; 6 a 11: 63% ; 12
a 17: 29% ; 18 en adelante: 3%
Modalidad de contratación: Contrato laboral con
operador privado (educación contratada)
Corporación Paz y Futuro.

Escenario general del sector
Los recurrentes hechos de violencia han afectado el derecho a la educación de niños y
niñas en términos de acceso, permanecía y calidad, dado que: se limita de manera
constante la movilidad hasta la escuela por los altos
tos riesgos de quedar en medio del
fuego cruzado o ser víctimas de artefactos explosivos improvisados.

Se generaliza ambiente de desesperanza y desmotivación elevando los índices de abandono escolar y aumentando el riesgo de vinculación
vinculación de niños/as y jóvenes al conflicto a
través del trabajo en cultivos de uso ilícito y, en el caso de las mujeres,
mujer , el establecimiento de relaciones afectivas y embarazos a temprana edad con miembros de los grupos
armados.
Esta situación se agrava por la falta de oferta de educación secundaria en la zona. La infraestructura escolar (aulas,
baños, comedores) se encuentra deteriorada y en algunos casos ha sido derriba tanto por hechos del conflicto
armado, como
mo por afectaciones de desastres de origen natural, por tanto carece de condiciones mínimas de
seguridad y dignidad para la prestación del servicio educativo. El personal docente no cuenta con herramientas
suficientes para el trabajo en zonas de conflicto que le permitan adaptar su práctica pedagógica a las necesidades de
protección y bienestar emocional de niños/as y adolescentes.. No se cuenta con material lúdico (pedagógico(pedagógico
deportivo) para la ocupación del tiempo libre y adaptado a las necesidades de protección
prot
en el marco del conflicto. El
acceso a alimentación escolar es deficiente y en muchos casos nulo. Los alimentos son insuficientes para la
población escolar, en algunos casos llegan en mal estado, y las minutas establecidas no responden a las
particularidades del contexto.
Las escuelas no están siendo reconocidas como entornos protectores.
protectores Los grupos armados no estatales y la Fuerza
Pública han ocupado las instalaciones educativas en varias ocasiones durante el año escolar 2014. Estas situaciones
han impedido la asistencia de alumnos y docentes. Cerca
erca de las instalaciones de las escuelas han explotados
cilindros bombas utilizados por las grupos armados no estatales y se han realizado bombardeos por parte de la
fuerza aérea6. , y se han registrado hostigamientos y enfrentamientos. Estos casos han sido ducumentados y
reportados ante las personerías municipales de El Tarra y San Calixto y se han hecho referencia a los casos ante los
CTJT

Capacidades nacionales y respuesta
•
•

Crédito: Diego García/OCHA Giulia
Giuli Campigotto/TdH

El 100% del servicio educativo en las sedes evaluadas es prestado desde la figura de educación contratada, a través de la corporación Paz y Futuro, entidad privada. El
personal docente no tiene vínculo directo con el sector gubernamental, su vinculación laboral es inestable, se presentan
presentan altos índices de rotación, afectando las actividades
académicas.
Se carece de respuesta institucional para la garantía del derecho a la educación post-primaria.
post

Capacidades internacionales y respuesta
•

6

Se cuenta con presencia del Consejo Noruego para Refugiados
iados (entrega de kits
s escolares y deportivos, un aula temporal, primeros auxilios emocionales) y ACNUR (monitoreo
reclutamiento de menores).

Los casos están documentados en las personerías de EL Tarra, San Calixto, y OACNUDH, a su vez se han hecho públicos en los CTJT
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Brechas identificadas
•
•
•
•

Vacíos en la respuesta institucional a las necesidades de protección desde el ámbito
ámbito educativo en términos de: infraestructura escolar, dotación de material didáctico,
capacitación docente, atención emocional, estrategias para la prevención de la vinculación de menores al conflicto y la deserción
deserción escolar post primaria, estrategias para la
l
reducción de riesgos por presencia de artefactos explosivos y por hechos de violencia basada en género,
género y acceso a alimentación escolar suficiente y pertinente.
No se tienen en cuenta los factores del contexto asociados al conflicto armado en la implementación
ntación de rutas y estrategias para la flexibilización del modelo educativo, además
de las condiciones geográficas de las zonas rurales de donde proceden los niños y niñas en edad escolar.
No existe reconocimiento de las sedes y/o escuelas e instituciones educativas como entornos protectores por parte de los grupos armados
rmados no estatales y fuerzas militares, esto
de acuerdo a los derechos de los niños y las niñas que se contempla en los DDHH y el DIH.
No existe conocimiento por parte de las comunidades educativas
ivas en cuanto al manejo planes de contingencia o emergencia.

Intervenciones claves
•
•

•
•
•
•
•

Instalación, rehabilitación y/o dotación de infraestructura educativa con enfoque diferencial, visibilidad para la protección de acuerdo con DIH.
Sensibilizar, capacitar y dotar de elementos para que las escuelas se constituyan en entornos de acogida y protección para los niños y las niñas, además de garantizar un
acercamiento previo para la identificación de situaciones de alto riesgo y amenaza que se presentan en estas veredas, es decir, procesos de formación, campañas sobre
escuelas protectoras de los derechos de los niños y niñas y la dotación de algunos elementos (académicos, culturales y recreativos)
recreativos) que propicien la implementación de
acciones para el cuidado y la prevención
vención de riesgos hacia los niños,
n
niñas y adolescentes.
Implementación de estrategias para la ocupación del tiempo libre y recuperación emocional de niños/as.
Acceso a alimentación escolar suficiente y pertinente.
Construcción de rutas escolares para la respuesta a la emergencia,
emergencia con la adecuación de los planes de estudio que contemplen mecanismos de reducción de riesgo.
Acompañamiento psicosocial de alumnos, personal
nal docente y padres de familia, para la recuperación emocional.
Adecuación o construcción de restaurantes escolares.

Salud / Agua, saneamiento
aneamiento y higiene
Datos sectoriales
Tasa de mortalidad infantil x 1000 habitantes:

29

Puestos de Salud /Rurales en funcionamiento:

0%

Sector Priorizado 3

Escenario general del sector

El acceso a servicios de salud en la zona visitada es limitado, tanto por razones de seguridad, como por
razones de tipo estructural. Las veredas evaluadas son comunidades de difícil acceso, retiradas de las IPS
(seis horas a San Calixto y dos a El Tarra). Las largas distancias, limitaciones de acceso físico, ausencia de
vías o situaciones de conflicto armado, dificultan que los equipos extramurales y las acciones de P y P (Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad) lleguen a prestar
servicios y brindar atención.
cial en niños/as y mujeres, también se han
Durante los últimos meses se han presentado fuertes afectaciones psicológicas a partir de los enfrentamientos y hostigamientos, en especial
reportado casos de infracción a la misión médica, donde los grupos armados no estatales han disparado directamente a las ambulancias. San
San Calixto no cuenta con una red de
salud fortalecida, en las veredas se encontraron puestos de salud cerrados por no contar con infraestructura adecuada para su funcionamiento, o por no contar con recurso
humano o insumos y equipos.
A esto se suma la problemática relacionada con las condiciones deficientes de agua y saneamiento.
saneamiento La zona visitada no cuenta con agua potable, lo que representa un riesgo alto
ante la presencia de enfermedades diarreicas agudas EDA y otras enfermedades de origen hídrico, en menores de edad e incluso en adultos. En la zona no existe servicio de
8
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ambulancia para emergencia o remisión alguna, la mayoría de los traslados se hacen en moto o vehículo particular. La
mayoría de los partos son remitidos a Ocaña, es decir, a unas 8 horas de las comunidades. Solo quienes cuentan con
recursos económicos, puede tomar esta
sta opción, de lo contrario son atendidos por parteras en la zona en precarias
condiciones higiénico-sanitarias.
Ell agua no es apta por el consumo humano a causa de la presencia de químicos y aditivos utilizados en el cultivo de coca
(especialmente en la zona del Corregimiento de Sta. Catalina y San Ignacio).
Ignacio) Las escuelas identificadas se abastecen de
fuentes de agua contaminadas a nivel orgánico, sin
in ninguna medida de prevención. En los centros educativos rurales no
se acostumbra a hervir el agua para consumo, aumentando la exposición a bacterias y parásitos que causan
enfermedades diarreicas agudas, enfermedades gastrointestinales y anemia. Los tanques de almacenamiento de agua de
las escuelas son obsoletos, algunos necesitan remodelación, sustituyendo los
lo de cemento por unos de plástico de
capacidad superior. Las unidades sanitarias de las escuelas se encuentran en mal estado y necesitan remodelación o
reconstrucción. Las familias no cuentan con sistemas de filtración de agua y potabilización, como filtros caseros con vela
de plata coloidal y carbón activado. En
n las escuelas no se han distribuido sistemas de filtración para
par la potabilización del
agua. (a excepción de San Javier del Oriente). Las familias, los niños y adolescentes,
adolescentes y el personal docente, no conocen
buenas prácticas de higiene básica ni han recibido capacitaciones al respecto. No han recibido kits de higiene básica,
diferenciados por familia, niños y niñas. En las comunidades no se tiene conocimiento acerca del manejo adecuado de
desechos y residuos sólidos, ni sobre procedimientos para controlar y eliminar la generación de vectores.

Crédito: Diego García/OCHA Giulia Campigotto/TdH

Capacidades nacionales y respuesta
•
•
•
•

Débil capacidad de
e respuesta en salud durante la emergencia desde el nivel local.
local La emergencia por el desplazamiento masivo de
e las 12 veredas, evidenció que el municipio
de San Calixto no está preparado para responder en una emergencia de estas dimensiones.
En la zona visitada solo se refiere atención por vacunación en niños y niñas.
Ninguna vereda de San Calixto cuenta con promotor/a
otor/a o puesto de salud habilitado y en funcionamiento. El único Centro de Salud con atención para los pobladores de las
zonas rurales de San Calixto, se encuentra en el casco urbano de dicho municipio,
municipio y en municipio de El Tarra.
En el sector de agua, saneamiento e higiene,, las instituciones competentes para el monitoreo de las fuentes de agua (IDS, Salud
S
Pública
blica del Municipio de San Calixto) no han
realizado el monitoreo periódico del estado de las mismas.

Capacidades internacionales y respuesta
•
•
•

En la zona visitada solo se tiene conocimiento de Unidades Móviles
óviles de Salud (UMS) con fondos CERF operados por OPS/OMS en el año 2012.
Para el año 2015 se tiene priorizada la zona para UMS, por parte del consorcio entre Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Noruega, Cruz Roja Española.
Agencias del Sistema de Naciones Unidas (OPS)) y ONG internacionales (CRC y CICR) han realizado atención en WASH mediante la entrega de filtros caseros para la
potabilización del agua.

Brechas identificadas
•
•
•

Tanto El Tarra, como San Calixto tienen una problemática constante relacionada con la escasez de personal médico que esté dispuesto
o a trabajar en zonas de riesgo. Por
largos periodos, estas zonas permanecen sin personal médico para atender a la población.
Dentro de las planeaciones municipales no se cuenta con recursos para el mejoramiento, dotación y habilitación de los puestos de salud
salud, ni para asignación de personal
médico.
No se tiene conocimiento de un calendario de la administración municipal, para la realización de brigadas extramurales de salud para las veredas identificadas.
identificadas
9
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•
•
•
•

No existe un protocolo de atención psicosocial que se aplique durante las emergencias y en el cual se determinen acciones y responsables
responsables de actividades lúdicas a NNAJ,
NNA a
adultos, atención grupal frente a afectación por la situación, ocupación del tiempo libre, identificación de síntomas asociados a afectación psicosocial, canalización
can
al servicio
de salud en los casos que se requiera, entre otras.
No hay estrategias de intervención en agua por parte de las autoridades locales y/o las comunidades en las sedes educativas identificadas.
La comunidad no reconoce la magnitud de las implicaciones en salud asociadas al consumo de agua no segura.

Intervenciones claves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotación básica de puestos de salud a nivel comunitario.
Fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria frente a la primera emergencia en salud mediante la formación de promotores comunitarios de salud, mejoramiento y/o
adecuación de los puestos de salud.
Campañas de sensibilización
n con padres/madres de familia y NNAJ sobre las principales enfermedades diarreicas (EDAs).
(EDAs)
Estrategia de atención médica psicosocial a personas con traumas emocionales o post–traumáticos,
post
especialmente NNAJ y mujeres.
Remodelación o adecuación de las unidades
ades sanitarias de los centros educativos rurales.
Campañas de sensibilización sobre enfermedades diarreicas agudas.
Implementación de modalidades familiares y comunitarias de potabilización del agua mediante entrega de filtros caseros.
Entrega de tanques de almacenamiento de agua a las instituciones educativas.
Promoción de prácticas de higiene básica en los hogares e instituciones educativas mediante capacitaciones regulares.
Entrega de kits de higiene básico para NNAJ y por núcleo familiar.

Otros Sectores (Seguridad alimentaria y nutrición)
Escenario general del sector
Se evidencia grave situación en cuanto al acceso a alimentos y la producción propia de los mismos,
mismos por la carencia de recursos económicos marcada.
marcada El mayor renglón de
producción de la región son los cultivos ilícitos, factor relacionado con la baja producción de cultivos de pancoger
oger tales como plátano, yuca, frijol y tomate.
Las temporadas de lluvias y el uso de químicos en la zona han deteriorado la capa nutricional de la tierra, a tal punto que se puede observar la gran aridez de la misma, los
afluentes hídricos que proveen la zona son además las fuentes de agua para el consumo humano, sin ningún tipo de tratamiento, generando enfermedades diarreicas,
enfermedades respiratorias agudas,
gudas, que sumadas al alto grado de mal nutrición se conjugan en una grave y persistente situación de crisis alimentaria.

10

Colombia- Informe Final MIRA: Municipio de San Calixto (Norte de Santander)
Emergencia súbita – Desplazamiento forzado, restricciones al acceso humanitario e infracciones al principio de
distinción y proporcionalidad del DIH
10/11/2014 – 14/11/2014
Cuando se encuentra en la zona la presencia de las FFMM el temor aumenta y los campesinos son
confinados dentro de sus hogares, no pueden salir a revisar sus cultivos, incluso ni subir a la boca toma para
echar el agua para sus casas, porque son estigmatizados
ados y maltratados por parte de algunos miembros de la
Fuerza Pública, lo mismo sucede cuando logrando recolectar sus cosechas las llevan al casco urbano del
municipio del Tarra o de San Calixto o Hacarí, son humillados y maltratados por venir de estas comunidades,
com
7
que para ellos todos son miembros de grupos armados no estatales .
La infraestructura vial en la zona es precaria o inexistente, los pobladores deben pagar entre diez mil a 20 mil
pesos por trayecto, si llevan sus productos o traen los alimentos les cobran por caja o por bulto un adicional
que oscila entre tres mil a diez mil pesos, encareciendo los productos y disminuyendo notoriamente la
capacidad de adquisición de alimentos nutricionalmente balanceados y acordes a las necesidades con
enfoque diferencial.
iálogos de paz entre el gobierno nacional y las
La población ha manifestado su inquietud en el marco de diálogos
FARC-EP, en especial el acuerdo tres que hace referencia a los cultivos ilícitos.
ilícitos Hay preocupación entre la
población campesina con respecto al proceso de sustitución de cultivos,
cultivos si se iniciara de manera inmediata, la
tierra no es apta para iniciar los nuevos cultivos, se deben esperar alrededor de seis meses para que la capa
nutritiva de la tierra se regenere.

Crédito: Diego García/OCHA Giulia Campigotto/TdH

Capacidades nacionales y respuesta
•
•

Es mínima la respuesta estatal para estas comunidades priorizadas.
priorizadas La única entrada son los restaurantes escolares que están en estado de abandono, no se brinda la
atención nutricional acorde a la edad y etapa de desarrollo de los NNAJ de las instituciones educativas pertenecientes al CE Santa Catalina.
Catalina
Las comunidades se han organizado a través de tiendas comunitarias (existen tres en el sector) que ofrecen
of
los alimentos con un incremento del 11% del valor comercial para
poderse sostener. La compra
pra de las cosechas de yuca, plátano, frijol y café se hace de manera comunitaria
comunita con el sistema de trueque o de fiado.

Capacidades internacionales y respuesta
•
•

PMA ingresará en la zona con la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación 200708. Se dará atención especial a las escuelas e internados del sector.
No hay aumento de capacidad de estas organizaciones, dependen de movilización de recursos nuevos.

Brechas identificadas
•
•
•
•
•
•
•
7

Educación: La alimentación escolar es baja en cantidad, recursos, respuesta nutricional acorde a la edad y etapa de desarrollo de los NNAJ.
NNAJ
Los restaurantes escolares están desabastecidos, no cuentan con infraestructura digna, ni
n utensilios mínimos (platos, ollas, estufas, neveras, cubiertos, vasos, entre otros).
otros)
Los cultivos ilícitos
lícitos son la mayor fuente de ingresos económicos para la región visitada, sin embargo no garantizan lo necesario para adquirir
adquirir los alimentos necesarios para una
adecuada nutrición familiar.
Las cosechas de yuca, tomate, frijol y café, no se pueden comercializar
comercializar generando pérdidas a los campesinos que después de llevar a los cascos urbanos del Tarra y San
Calixto les son pagados por un valor inferior al de producción.
Altos costos para alimentos de primera necesidad, debido a las
as dificultades de transporte y por la alta demanda de los mismos, a pesar de contar con tiendas comunitarias
dependen del comercio de los municipios del Tarra y de San Calixto.
No cuentan con fuentes de agua segura para la preparación de alimentos.
Falta entrega de alimentos a las comunidades afectadas.
Los casos están documentados en las personerías de EL Tarra, San Calixto, y OACNUDH, a su vez se han hecho públicos en los CTJT
CT
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•
•
•
•
•

Débil presencia institucional.
Falta de implementación de políticas públicas a nivel municipal y regional.
Poca diversidad en los alimentos. Es posible que haya deficiencias nutricionales debido al régimen alimenticio de la zona. La manipulación
nipulación de alimentos, conservación y
preparación de alimentos, al igual que la ausencia de agua potable, podría ser un factor riesgo para generar inseguridad alimentaria.
alim
De acuerdo al nivel de ingresos, es posible que una parte de la población tenga mayor
ma
capacidad de acceso a otros alimentos.
Programas de autoabastecimiento y promoción de buenos hábitos alimentarios en hogares.

Intervenciones claves
•
•
•
•
•
•

Entrega de asistencia alimentaria para todas las familias.
Recuperación de cultivos de pancoger y especies menores.
Entrega de semillas y asesoría técnica para el desarrollo de proyectos productivos, para el autoabastecimiento y sostenimiento.
sostenimient
Establecimiento de prácticas agrícolas y sistemas adaptados al contexto.
Establecer estrategias de mitigación y prácticas
cticas de sostenimiento agroecológicas.
Elaboración de línea de base sobre estado nutricional.

Información de contacto
Nombre: Diego García Durán
Organización: OCHA
E-mail: garciad@un.org
Dirección: Av. 4e # 6 – 61, Cúcuta.
Teléfono: 5778669
+
+
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