Colombia – Desplazamiento en el municipio en El Tarra (Norte de
Santander)
Flash Update No. 1 (05/02/2018)
Este informe es elaborado por OCHA1 con apoyo de UMAIC2 e información del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), y
fuentes locales.

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en El Tarra (Norte de Santander)
Desde el 1 de febrero, se han registrado combates entre el
Ejército y el EPL, en el corregimiento Filogringo del municipio
de El Tarra (Norte de Santander), desencadenando el
desplazamiento de 176 personas (63 familias)3. Producto de
las acciones armadas, las personas se desplazaron al casco
urbano y a otras veredas del corregimiento.
Niños, niñas, adolescentes, padres de familia y el cuerpo
docente, que ha sido recientemente contratado, se han visto
afectados por el temor que generan las acciones bélicas y la
cercanía de las mismas a la institución educativa. Debido a
esta situación, fueron suspendidas las clases durante tres
días, afectando a cerca de 700 estudiantes.
En la misma zona se han venido presentando amenazas a
líderes comunitarios y organizaciones de mujeres quienes
hacen un llamado de atención sobre este escenario. Por ello,
y ante la situación de toda la población, es necesaria la
atención en educación en emergencia, protección y salud
mental.
Respuesta:
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) se encuentra
apoyando a la Personería municipal en la evaluación para la
identificación de necesidades humanitarias.
El 6 de febrero se lleva a cabo una reunión del Subcomité de
Prevención para la activación de la ruta de atención a la
población afectada.
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El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander continuará haciendo seguimiento a la situación, en
articulación con las Administración municipal, el Ministerio Público y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV).
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OCHA, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
https://wiki.umaic.org/wiki/Oficina_para_la_Coordinaci%C3%B3n_de_Asuntos_Humanitarios
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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.
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Censo de declaraciones rendidas por la población afectada ante Ministerio Público por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
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