Colombia – Restricciones al acceso, riesgo de desplazamiento y
otras afectaciones humanitarias en el Catatumbo (Norte de
Santander)
Flash Update No. 1 (16/03/2018)
Este informe es elaborado por OCHA1 con apoyo de UMAIC2, con información de socios del Equipo Local de Coordinación
(ELC) y fuentes locales.

Flash Update No. 1 – Restricciones al acceso, riesgo de desplazamiento y otras afectaciones
humanitarias en el Catatumbo (Norte de Santander)
Desde el 14 de marzo, se han registrado enfrentamientos
entre los grupos armados no estatales Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de
Liberación (EPL), con consecuencias humanitarias en más
de 17.000 personas, pertenecientes a siete municipios de
la región del Catatumbo (San Calixto, El Tarra, Teorama,
Convención, Hacarí, El Carmen y Tibú) en el
departamento Norte de Santander. A la fecha de
elaboración de este reporte continúan los enfrentamientos
en algunos municipios, por lo que existe un riesgo de
protección en la población civil y se prevé el registro de
emergencias humanitarias.
Preocupa que en medio de estas acciones armadas se ha
presentado retención temporal de civiles incluyendo
personal de misión médica, desplazamientos de varias
familias3, civiles heridos, cierre de comercio y restricciones
de acceso a la educación de al menos 11.836 estudiantes
y 553 docentes (ver tabla en hoja No. 2), configurando
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La actual situación humanitaria evidencia necesidades en
protección, educación en emergencias y salud.
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infracciones al DIH (retención a misión médica). En
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Sardinata, en el corregimiento Luis Vero, las acciones
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movilidad y la evacuación de aproximadamente 152
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configurarse confinamiento para esta población. En El Tarra,
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estudiantes). En zona rural de Hacarí, Tibú, El Carmen, al
menos 3.641 estudiantes tienen restricciones a la educación.
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El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander
continuará haciendo seguimiento a la situación, en articulación con las Administraciones departamental y locales,
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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Por la situación de orden público aún no se ha logrado ingresar a la zona para toma de declaraciones por parte del Ministerio público, ni para evaluaciones de la
situación de parte de otros actores, razón por la cual aún no hay cifras estimadas de los desplazamientos.
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cifras estimadas de estudiantes y docentes con necesidad de atención en Educación en Emergencias, por la Mesa de EeE.
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