COLOMBIA: Necesidades humanitarias por restricciones a la
movilidad y acceso en el Catatumbo (Norte de Santander)
Informe de Situación No. 01 (21/02/2020)
Este informe fue elaborado por OCHA con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC), Grupo Temático de Protección
(GTP), Defensoría del Pueblo, y comunicados públicos de autoridades locales de Norte de Santander.

DESTACADOS
•

Desde hace más de dos semanas, al menos 20.000 personas
de los municipios de Hacarí, La Playa de Belén y Ábrego de la
región del Catatumbo se encuentran en medio de una crisis
humanitaria por el accionar de los grupos armados al margen de
la ley, en el marco de las dinámicas del conflicto armado que
sufre la región.

•

Se identifican necesidades humanitarias urgentes para atender
a las personas afectadas en los sectores de seguridad
alimentaria, nutrición, medios de vida, protección, salud y
educación, y para prevenir mayores afectaciones.

•

Ante la prolongada emergencia y la inminente continuidad de
ésta se evidencia la necesidad de generar una respuesta
coordinada a través del SNARIV1 con la convocatoria y
realización de un Comité Departamental de Justicia Transicional.

•

La dimensión de la emergencia obliga a la realización de un
eficiente proceso de registro, desde la declaración y el censo
correspondiente, para garantizar un proceso adecuado en la
respuesta humanitaria.
>20.000
Personas con
restricciones
de movilidad
y acceso

>11.700
Niños, niñas y
adolescentes
sin acceso a
educación

>160
Personas
desplazadas

>675
Toneladas de
productos
agrícolas
perdidas

PANORAMA DE LA SITUACIÓN
La situación humanitaria que se presenta en el Catatumbo obedece a la confrontación por el control territorial de la región,
y se agrava por la intensificación de las acciones y los paros armados impuestos por los grupos armados al margen de la
Ley. Lo anterior ha desencadenado varias emergencias con impacto humanitario en varios municipios de la subregión del
Catatumbo, afectando las dinámicas cotidianas de instituciones públicas, transportadores, comerciantes, instituciones
educativas y en general, a los campesinos de la región. El escenario de riesgo reiteradamente advertido por el Sistema de
Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el último año visibiliza las complejidades en materia de protección de
derechos humanos que hoy en día sufren las comunidades en la región, y evidencia la necesidad de tomar medidas
estructurales para evitar la recurrencia de la emergencia.
Desde el 4 de febrero, la afectación de los municipios de Ábrego, Hacarí y La Playa de Belén se ha incrementado y es foco
de preocupación, por el temor en que se encuentran las comunidades y las limitaciones de las entidades para hacer
presencia efectiva en las zonas rurales. Se evidencian restricciones a la movilidad impuesta por los grupos armados al
margen de la Ley y la presencia de minas antipersonal, las cuales limitan el acceso a bienes, servicios, derechos
fundamentales (como educación y salud), asistencia humanitaria, al igual que la disponibilidad y acceso a alimentos y
cultivos. Otros municipios como Tibú, El Tarra, San Calixto, Convención, Teorama y Sardinata también enfrentan
afectaciones humanitarias similares que se podrán agravar entre tanto el escenario de riesgo continúe.
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Las necesidades identificadas hasta el momento se concentran en los sectores de protección (registro), seguridad
alimentaria, salud y educación.
Vale la pena destacar que la asistencia que entregarán las organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) y el
Grupo Temático de Protección (GTP) tiene un enfoque preventivo y responde a las solicitudes de las comunidades
buscando un alivio temporal, mientras se avanza en el proceso de registro definido por la ley 1448 de 2011.

NECESIDADES Y ACCIONES HUMANITARIAS
Protección
Necesidades:
•
•
•
•

Se requiere avanzar con la toma de declaración por parte del Ministerio Público para que la UARIV 2 pueda iniciar el
proceso de inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Activar Comités de Justicia Transicional (CJT) municipales y departamental ampliado para coordinar la respuesta
interinstitucional con base en planes de contingencia y planes de prevención, protección, y garantías de no
repetición.
Se requieren acciones en Educación en Riesgo de Minas (ERM) para evitar accidentes, debido a la alta presencia de
minas antipersonales y munición sin explotar (MAP/MSE).
Se requiere una estrategia integral de intervención psicosocial y salud integral a las víctimas.

Respuesta:
•
•

•

En respuesta al desplazamiento masivo de Ábrego hacia Bucarasica, NRC apoyó a la Personería de dicho municipio
en la toma del censo de las 166 personas (50 familias). Se realizaron talleres en ERM en emergencias y primeros
auxilios emocionales.
Se realizaron entregas de insumos no alimentarios. MSF entregó 212 colchonetas y 50 mosquiteras y la Cruz Roja
Colombiana entregó 47 mantas; por su parte, Pastoral Social y MSF entregaron 27 y 25 kits de higiene,
respectivamente. De igual manera, NRC entregó 50 kits de higiene y realizó un taller de buenas prácticas de higiene
a la población desplazada en la vereda El Espejo.
El GTP avanzó en una misión hasta Ocaña para apoyar la articulación institucional y comunitaria para garantizar la
atención efectiva a la emergencia.

Brechas y restricciones:
•
•
•
•

La asistencia humanitaria para las comunidades afectadas está condicionada por las dificultades en el acceso para
atender la emergencia por parte de los operadores humanitarios, quienes ya tienen unas capacidades limitadas que
se prevé va a continuar.
La demora en la realización del registro de las víctimas limita la articulación de la respuesta dentro del marco de la
normatividad vigente.
Los planes de prevención y protección a nivel municipal y departamental deben incluir recursos y acciones
específicas para la prevención de daños y protección a líderes y lideresas.
La transición en las Personerías que inician a partir del 1 de marzo constituyen un reto para el proceso de
declaración y registro.

Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida
Necesidades:
•

2

Las múltiples restricciones han afectado la disponibilidad y acceso a los alimentos, lo que ha motivado una solicitud
inicial al ELC por parte de la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña para atender el componente de seguridad
alimentaria y salud.

Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
www.unocha.org

COLOMBIA: Crisis humnatiaria por restricciones a la movilidad en el Catatumbo (Norte de Santander) - Reporte de Situación No. 01 | 3

•
•

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) recibió las solicitudes de las alcaldías de Playa de Belén, Hacarí y Ábrego
para cubrir con asistencia alimentaria a las cerca de 20.000 personas afectadas.
Según comunicado de la Asociación de Personeros del Catatumbo aproximadamente 675 toneladas de productos
agrícolas se habrían perdido y 2.000 toneladas más se encuentran represadas a raíz de las restricciones.

Respuesta:

•

A partir de 22 de febrero, PMA a través de su implementador Cruz Roja Colombiana iniciará la entrega de asistencia
alimentaria en los municipios de la Playa de Belén y Hacarí para las 20.000 personas afectadas.

Brechas y restricciones:
•

En la medida que haya garantías de seguridad, se dará la respuesta prevista para la seguridad alimentaria y nutricional
de las personas afectadas. NRC dispone de 116 kits de alimentos destinados para las veredas Aguadas y San Vicente
(corregimiento La Unión Campesina) en Ábrego. El CICR también dispone de asistencia humanitaria.

Salud
Necesidades:
•
•

Priorizar atención psicosocial debido a la afectación mental y emocional; lo anterior, a causa del temor generalizado,
los niveles de estrés y ansiedad, derivados de la situación de riesgo de la población.
Las restricciones de acceso limitan los servicios de salud, situación que deteriora el bienestar de las comunidades. Se
desconoce la magnitud de esta afectación.

Respuesta:
•
•

El 6 de febrero, RET realizó actividades de acompañamiento psicosocial en respuesta al desplazamiento masivo de
Ábrego.
MSF entrarán a realizar su atención con RET entre el 22 y 25 de febrero.

Brechas y restricciones:
•
•
•

MSF suspendió inicialmente la atención primaria en salud que tenía prevista realizar entre el 19 y 23 de febrero en
La Playa de Belén por los enfrentamientos del 18 de febrero en la zona.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), dispone de dos kits compuestos por 75 cajas con medicamentos.
Un kit se entregará en la Playa de Belén y el otro se dividirá por mitades para Ábrego (corregimiento La Unión
Campesina) y Convención.
MSF cuenta con un equipo de un médico, y un psicólogo para atención primaria en salud colectiva y RET atención
psicosocial individual.

Educación
Necesidades:
•
•

Se requiere continuidad en las jornadas escolares, pues actualmente las clases están suspendidas en las
instituciones educativas de los municipios. Se estima que cerca de 11.700 niños no han asistido a clase y 537
docentes no han logrado acceder a las instituciones.
Hay presencia de minas antipersonal en los alrededores de algunas de las escuelas, y una de ellas está siendo
utilizada como alojamiento temporal por parte de las personas en situación de desplazamiento.

Respuesta:
•

El 6 de febrero, NRC entregó 36 kits escolares, en el marco de un taller de protección y ERM como respuesta al
desplazamiento masivo de Ábrego hacia Bucarasica.

Brechas y restricciones:
•

Las condiciones de seguridad están limitando la respuesta en educación, pues a raíz de ello NRC tuvo que cancelar
su ingreso al municipio de La Playa de Belén. No obstante, dispone de kits escolares destinados para las veredas
Aguadas y San Vicente (corregimiento La Unión Campesina), y otros a ser entregados de acuerdo con las
necesidades identificadas en La Playa de Belén y Hacarí.
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•

Save the Children se encuentra a la espera de la finalización del censo de Hacarí para poder movilizar su respuesta
a niños, niñas y adolescentes.

COORDINACIÓN GENERAL
•

•
•
•
•

•

•

Se realizó una reunión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT),
donde se propuso la creación de un corredor humanitario con el fin de concentrar las ayudas humanitarias y que
sean entregadas con apoyo de la Defensoría del Pueblo.
En los tres municipios que han presentado una mayor afectación se han realizado Subcomités de Prevención y
Protección y Comités de Justicia Transicional.
La Defensoría del Pueblo regional Ocaña realizó una solicitud de ayudas humanitarias al ELC Norte de Santander en
los componentes de alimentos y salud, debido a las necesidades identificadas en ese momento.
La Alcaldía de Ábrego en coordinación con organizaciones del ELC, GTP (Cruz Roja Colombiana, Médicos sin
Fronteras, RET y el Consejo Noruego para Refugiados-NRC-) y el CICR, realizó atención humanitaria al
desplazamiento masivo, según lo establecido en el plan de contingencia.
Tanto el ELC como el GTP han estado en constante comunicación con autoridades municipales y departamentales
con el fin de coordinar acciones; no obstante, preocupa que hasta el momento no se realizado un Comité
Departamental de Justicia Transicional ampliado para definir compromisos para atender la emergencia con acciones
de prevención y protección.
El 22 de febrero, se realizará una misión del GTP a los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, con el objetivo de
apoyar el proceso de registro con los Personeros e identificar vacíos de protección. El Programa Mundial de Alimentos,
en coordinación con las Alcaldías municipales, Personerías y Defensorías del Pueblo, articuló la respuesta de
asistencia alimentaria que iniciará a partir del 22 de febrero.
El 26 de febrero, se realizará en Bogotá un Grupo Interclúster para analizar y complementar la respuesta a las
necesidades.
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