COLOMBIA | Informe de Situación No. 01 (28/03/2021)

Este documento fue elaborado por OCHA (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) y el GIFMM (Grupo Inter agencial sobre Flujos
Migratorios Mixtos), con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC), GIFMM Local y otras contrapartes locales.

DESTACADOS: CONTEXTO Y NUEVOS DESARROLLOS
•

Desde la madrugada del 21 de marzo y de acuerdo con fuentes
abiertas, se presentaron diferentes acciones armadas en el marco
de un operativo militar llevado a cabo por la Fuerza Aérea
Nacional Bolivariana- FANB- contra un Grupo Delictivo Organizado
-GDO-1 en la localidad de La Victoria, municipio de Páez, estado
Apure (Venezuela), que limita con el municipio de Arauquita,
departamento de Arauca (Colombia), ocasionando movimientos
de población. Ver más sobre el contexto de esta situación en el
Flash Update N°1.

•

Ante el deterioro de la situación de seguridad por la continuidad
de acciones armadas y la persistencia de los riesgos de protección
para la población, el 26 de marzo se dio una nueva llegada masiva
de entre 1.000 y 1.200 personas a Arauquita.

•

El 27 de marzo reportes locales registraron la llegada de 53
familias (entre 200 y 300 personas; de los cuales 30% son niños y
niñas, 12 adultos mayores y 10 mujeres lactantes) a la vereda
Charo Bajo 2, en zona rural del municipio de Saravena, con
necesidades urgentes de alimentación y alojamiento temporal.

•

Con corte al 28 de marzo, la Alcaldía de Arauquita reporta aproximadamente 4.741 personas (1.427 familias), incluyendo personas
venezolanas con necesidades de protección internacional (NPI) y colombianos recién llegados de Venezuela, ubicadas en 19
espacios de alojamiento temporal (ver detalles en Tabla No.1). En algunos lugares de acogida donde se ha identificado
nacionalidad, se encuentra que el 83 por ciento de las personas identificadas son venezolanas y el 17 por ciento colombianas. No
obstante, las autoridades en el PMU identifican un subregistro en las cifras, lo que implica un desafío de respuesta.

•

En el PMU del 27 de marzo las autoridades confirmaron la identificación de cuatro casos de COVID-19: 2 en el alojamiento Barrio
Centro, 1 en el CIC Ribera y 1 en el Coliseo de La Troncal. Esta situación es de preocupación en tanto aún no hay adecuados
espacios de aislamiento para pacientes contagiados y porque, dadas las condiciones de aglomeración en los espacios de
alojamiento temporal, potencialmente podría haber más casos.

•

Si bien la coordinación interinstitucional avanza en los Puestos de Mando Unificado (PMU), la dimensión de la emergencia
requiere de un despliegue adicional de apoyo, así como de un eficiente proceso de registro para garantizar una gestión adecuada
de la respuesta humanitaria intersectorial. Para ello, los socios humanitarios están acompañando a las autoridades bajo una
lógica de complementariedad.
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•

Se conoce que, miembros de algunas familias, particularmente mujeres, regresaron a sus casas para recoger algunos objetos
personales, para aprovisionarse y regresar al país. Adicionalmente, fuentes locales afirman que cuatro personas que regresaron
a La Victoria a salvaguardar sus bienes y enseres habrían sido asesinadas. El Ministro de Defensa ordenó la movilización de tropas
a la frontera, particularmente para vigilar los pasos fronterizos irregulares o “trochas”2.

•

El transporte fluvial del paso fronterizo de “Las Canoas” entre Arauquita y La Victoria fue suspendido hasta nueva orden y el paso
oficial más cercano a La Victoria, el Puente Internacional José Antonio Páez, está ubicado a 100 km del municipio. Por tal razón,
la gran mayoría de las personas cruzan hacia Colombia a través de múltiples cruces informales identificados, a través del río
Arauca y otros afluentes menores. Hay reportes del traslado de personas durante la noche, posiblemente debido a una mayor
facilidad para realizar el cruce fluvial vía canoas, a pesar de los riesgos físicos que dicho tránsito implica. El paso fronterizo en
algunas ocasiones se ve restringido por la escasez de gasolina en la zona, incluso algunas familias habrían logrado conseguir
combustible como medio de “pago” para el transporte.

NECESIDADES Y ACCIONES HUMANITARIAS

Seguridad alimentaria y nutrición
Necesidades:
•

•

•

•

En relación con la Evaluación Conjunta de Necesidades Inicial, ECNI, realizada el 23 y 24 marzo y coordinada por el GIFMM (ver
reporte en: https://data2.unhcr.org/es/documents/details/85768), casi todos los participantes (más de 900) en 50 grupos de
discusión priorizaron el acceso a alimentos como una necesidad principal. Según informantes claves, hay suficientes alimentos
disponibles en la mayoría de los mercados y la causa principal de su dificultad en acceder a ellos por la falta de recursos y, en el
caso de los puntos rurales, la distancia a los mercados.
En el marco de la emergencia y ante la capacidad actual de respuesta humanitaria persiste la necesidad de garantizar el acceso
a las tres comidas diarias a todas las personas venezolanas con necesidades de protección internacional y colombianos recién
llegados de Venezuela. Lo anterior, también considerando que en horas del día hay una población flotante adicional a aquellas
personas que pernoctan en los alojamientos temporales, quienes acuden en busca de alimentos.
Se requiere tener en cuenta entregas con enfoque diferencial que consideren las necesidades particulares en la alimentación
de algunos grupos poblacionales como: adultos mayores, personas en condición de discapacidad, recién nacidos, mujeres
lactantes y embarazadas.
Sigue siendo necesaria la asistencia con kits de lactancia y nutrición para niños, toda vez que hay una alta demanda de estos
insumos para la preparación de coladas y sopas.

Respuesta:
•
•
•

•
•

El 26 de marzo fue creada una Mesa de trabajo de Seguridad Alimentaria y Nutrición, liderada por la Alcaldía de Arauquita con
el acompañamiento de WFP y los socios del sector.
Se ha brindado respuesta en alimentación en el coliseo CIC mediante olla comunitaria y mediante comidas servidas (cocina) en
el Colegio Gabriel García Márquez.
En cuanto a asistencia alimentaria, WFP entregará 5.000 kits alimentarios (mercados), 2.500 ya están en distribución y los 2.500
restantes serán distribuidos a partir del 30 de marzo. Se espera la llegada de 5.000 mercados más (fecha por definir). Además,
Además, WFP asiste mediante entrega de raciones de alimentos servidos (300 desayunos y 300 almuerzos diarios durante todo
el periodo de la emergencia). NRC entregó 300 mercados y Samaritan’s Purse entregó 34 mercados y 14kg de mezcla para
preparación de sopa. El consorcio MIRE3 entregó 200 kits de alimentos.
El 26 de marzo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de sus tres Unidades Móviles entregó 656 unidades
de bienestarina líquida.
El 27 de marzo llegaron paquetes de asistencia alimentaria de la Presidencia (556 cajas de mercados, previstas para cinco
personas durante 15 días) y de la UNGRD (500 mercados), a ser distribuidos en próximos días.

2
3

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/arauca-ordenan-despliegue-de-tropas-del-ejercito-la-frontera-venezuela
Mecanismo Interagencial de Respuesta a Emergencias, consorcio conformado por Acción contra el Hambre, Alianza por la Solidaridad, Consejo Noruego para Refugiados – NRC,
Corporación Infancia y Desarrollo, Diakonie, Fundación Tierra de Paz y Médicos del Mundo, y financiado por ECHO – Unión Europea.
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Brechas, vacíos y/o limitaciones:
•
•

En algunos puntos las raciones no son balanceadas ni en las cantidades adecuadas. Es necesario establecer la composición
nutricional de las ayudas, especialmente cuando se realizan ollas comunitarias.
En el caso de un deterioro rápido de la situación o de la ocurrencia de afectaciones masivas por inundaciones, características
de esta temporada del año, es posible que se presente un desborde de capacidad de la respuesta en el tema alimentario.

Protección
Necesidades:
•
•
•

•

•
•

Existe la necesidad de identificar niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, así como visibilizar riesgos y
afectaciones asociadas al reclutamiento forzado.
Equipos de recolección de los datos de la Evaluación Conjunta de Necesidades Inicial (ECNI) mencionaron que las familias
huyeron sin tener tiempo de llevarse sus documentos de identidad.
En los lugares de acogida de las personas venezolanas con necesidades de protección internacional y colombianos recién
llegados de Venezuela se ven altamente expuestas a las dinámicas asociadas al conflicto armado y sus riesgos derivados,
tales como la presencia de actores armados en cercanías de los puntos que se ubican a orillas del río Arauca, así como la
presencia de minas antipersonales y municiones sin explotar (MAP/MSE) en las zonas de tránsito desde y hacia Venezuela;
así como el riesgo de reclutamiento forzado en algunos puntos, particularmente en zona rural.
Se ha alertado sobre un posible riesgo de confinamiento en el centro poblado Cajaros, por lo que es necesario hacer
seguimiento con el fin de identificar los riesgos respecto al acceso humanitario en el marco de la respuesta por la emergencia
en ese territorio.
Desde Venezuela se han hecho llegar mensajes motivando el retorno de la población al país, no obstante, las personas
manifiestan sentirse en riesgo e inseguras frente a la veracidad de los mensajes.
El resguardo indígena El Vigía de pueblo Makaguan presenta necesidades en ítems clave como kits de higiene, filtros, ropa,
elementos de bioseguridad, alimentos, mantas y actividades recreativas para los niños. ACNUR identificó las necesidades ante la
recepción de familias indígenas de mismo pueblo procedente de Venezuela.

Respuesta:
•
•
•

•
•

El 26 de marzo se acordó la creación un espacio de coordinación para definir una estrategia para la protección de niños, niñas
y adolescentes, que iniciará labores el 28 de marzo bajo el liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El 26 de marzo, el ICBF por medio de sus tres Unidades Móviles y la Defensoría de Familia atendieron 60 familias, incluyendo
108 niños, niñas y adolescentes, entregando 656 unidades de bienestarina líquida.
ACNUR realizó una visita de monitoreo de situación al resguardo indígena El Vigía de la comunidad Makaguan, conformado
por 140 familias (600 personas) y que desde el pasado domingo ha acogido a 37 familias (200 personas) del mismo pueblo
Makaguan procedentes de Venezuela. El 28 de marzo, ACNUR se coordinará con otras organizaciones, en particular con
UNICEF, para garantizar la atención a la comunidad.
En cuanto a gestión de casos, INTERSOS activó su dupla de atención individual y grupal de casos. Por su parte, la Federación
Luterana Mundial (FLM) está apoyando mediante gestión de casos, apoyo psicosocial e información sobre protección.
En cuanto a Educación en el Riesgo de Minas (ERM), se llevarán a cabo acciones de ERM de emergencia mediante una campaña
de comunicación con comunidades, donde se utilizarán piezas de audio que serán difundidas por canales masivos como la
radio local para llegar hasta Venezuela o perifoneo en los lugares de acogida. También se entregarán folletos, afiches y otros
materiales en los puntos de concentración, con información y mensajes sobre comportamientos seguros.

Brechas, vacíos y/o limitaciones:
•
•

Hay personas que no han logrado el restablecimiento de contactos con sus familiares y no cuentan con recursos para servicios
funerarios.
Se sugiere continuar con actividades de Educación en Riesgo de Minas (ERM), enfocadas a la identificación de riesgos y zonas
con sospecha de presencia de MAP/MSE en los lugares de tránsito y concentración de personas.
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Agua, saneamiento e higiene
Necesidades:
•

•

•

•

•

El acceso a agua y saneamiento sigue siendo restringido en varios de los puntos identificados, especialmente en las áreas
rurales y de más difícil acceso. Es necesario la instalación de filtros de agua y baterías sanitarias en la comunidad indígena El
Vigía, ya que las personas están consumiendo agua directamente del río.
En el área urbana, la alcaldía de Arauquita ha advertido que el sistema de agua y alcantarillado está en riesgo de colapso,
debido a la cantidad de población que se ha albergado en el municipio. A esto se suma que, debido a la temporada de lluvias
y el crecimiento del río Arauca, hay un riesgo de inundación que también podría contribuir al colapso de estos sistemas, lo
cual debe preverse bajo las actuales circunstancias y dimensión de la emergencia.
Resultados de la ECNI evidencian que hay insuficiente infraestructura como duchas y lavamanos en los puntos de
concentración. Además, el acceso a productos higiénicos es limitado debido a la falta de recursos económicos y, en algunos
casos, debido a distancia de los mercados. Los informantes claves y los equipos de recolección reportan la falta de
implementos de bioseguridad, como tapabocas, alcohol, gel y jabón.
Se requiere con urgencia en todos los puntos, especialmente en los ubicados en área rural, kits de higiene personal, kits de
aseo para desinfección en puntos, tanques para almacenamiento de agua, filtros de agua, baldes con tapa para
almacenamiento de bebidas, kits para manejo de residuos en puntos, y el apoyo de un experto en WASH.
De acuerdo con un diagnóstico de la situación de agua y saneamiento en los alojamientos liderado por UNICEF, para el
correcto funcionamiento de los alojamientos lavamanos según estándares WASH del Manual Esfera, se requieren: 144
duchas, 53 sanitarios, 11 lavamanos y 72 canecas para la basura, es importante mencionar que estos son ítems mínimos para
la atención en los alojamientos, se requerirán más para dar cumplimiento a las normas de bioseguridad.

Respuesta:
•
•

•
•

•
•

•
•

Save the Children suministró 50 litros de agua para hidratación. Por su parte, UNICEF ha entregado seis tanques de
almacenamiento de agua de 500 litros.
Respecto a la bioseguridad, ACNUR hizo entrega de 9.000 tapabocas, 100 kits de lavado de manos, 199 años y 100 litros y 15
frascos de gel antibacterial; por su parte, NRC y CISP han entregado 300 y 100 kits de bioseguridad, respectivamente.
Además, el consorcio MIRE entregó 900 kits personales de prevención COVID-19 y 15 kits de desinfección comunitaria.
UNICEF entregó elementos para desinfección como 100 unidades de detergente en polvo (3.5L) y 30 garrafas de cloro.
Respecto a saneamiento y disposición de residuos, UNICEF entregó 15 baños, 12 lavamanos y 8 duchas portátiles, además de
120 paquetes de bolsas y ocho canecas para recolección de basuras.
En cuanto a higiene general: OIM, Cruz Roja Colombiana y Primera Emergencia Internacional entregaron 738, 710 y 166 kits
de higiene, respectivamente. Por su parte, ACNUR entregó 587 kits de higiene y 2.832 jabones corporales. Apoyar entregó
419 kits de higiene familiar y ocho paquetes de papel higiénico. Igualmente, la FLM y Save the Children entregaron 100 y 50
kits de higiene familiar, respectivamente; y UNICEF entregó 99 kits de higiene familiar y 90 frascos de jabón líquido para
manos.
En relación con la higiene femenina, UNFPA hizo entrega de kits de dignidad para mujeres y ACNUR entregó 98 kits de
higiene femenina y 363 paquetes de toallas higiénicas femeninas. Cruz Roja Colombiana entregó 50 kits de lactancia.
Respecto a la higiene de la niñez, Save the Children entregó 20 kits de higiene para menores y 50 paquetes de pañales. CISP y
Apoyar entregaron 22 y 20 pañales ecológicos para bebés, respectivamente, mientras que UNICEF entregó 200 pañales y
OIM entregó 400 pañales para adultos mayores.
El 27 de marzo llegaron a Arauquita 250 kits de aseo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El 27 de marzo, la Cruz Roja Colombiana realizó una misión a la vereda Cájaros, con un equipo interdisciplinario conformado
por 16 profesionales humanitarios y del área de la salud, donde brindó atención a las 106 personas venezolanas en necesidad
de protección internacional y colombianas recién llegadas de Venezuela, donde se llevó a cabo un taller de lavado de manos
complementario a una jornada de salud.

Brechas, vacíos y/o limitaciones:
• Tanto en el Coliseo como en el Colegio se requieren kits WASH para niños, niñas y adolescentes y mujeres, así como la
instalación de más puntos de recolección y manejo de residuos.
• Se identifica una brecha en pañales para adultos mayores, de acuerdo con la ECNI.
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int | R4V.info/Colombia
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Salud
Necesidades:
• Los equipos de evaluación de ECNI reportaron el impacto de la crisis en la salud mental, sobre todo para los niños, niñas
adolescentes y los adultos mayores. Se han identificado casos donde los padres manifiestan depresión de sus hijos por la
situación de crisis y la incertidumbre de su futuro.
• Los resultados de la ECNI indican que la falta de implementos de bioseguridad, como tapabocas, alcohol, gel y jabón también
son factores de riesgo de contagio. Se requiere incentivar en todos los puntos de concentración la importancia de las medidas
de bioseguridad.
• Se identificaron cuatro casos positivos de COVID-19 en tres alojamientos temporales, no obstante, no hay lugar específico
para aislamiento de estos pacientes.
Respuesta:
• El 23 de marzo, la Unidad Administrativa Especial de Salud (UAESA) de Arauca emitió una declaratoria de alerta amarilla
hospitalaria para el departamento, dada la saturación de los servicios de salud y la contingencia ante posibles emergencias
asociadas a la crisis, y activando la atención a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).
• A través de la UAESA se coordinó una jornada de salud al resguardo indígena El Vigía, de la etnia Makaguan.
• El 27 de marzo, la Cruz Roja Colombiana realizó una misión a la vereda Cájaros, con un equipo interdisciplinario conformado
por 16 profesionales humanitarios y del área de la salud, donde brindó atención a las 106 personas venezolanas en
necesidad de protección internacional y colombianas recién llegadas de Venezuela, con servicios como atención en
medicina, enfermería y psicología para toda la población, 196 consultas individuales en salud y 40 en planificación familiar,
control prenatal y entrega de kit a una mujer gestante, entrega de kits a 7 mujeres lactantes, 15 RCF, atención a 51 niños y
niñas menores de 10 años. Se prevé una nueva visita a 150 personas ubicadas en la escuela Peralonso.
• La Cruz Roja Colombiana activó sus servicios de salud en los siguientes componentes: atención primaria en salud, entrega de
medicamentos, orientación en salud sexual y reproductiva con entrega de preservativos masculinos, así como atención en
salud mental y apoyo psicosocial.
• Primera Emergencia Internacional está desarrollando atención primaria en salud, entrega de medicamentos y orientación en
salud sexual y reproductiva con entrega de preservativos masculinos, atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos.
• INTERSOS dispuso de dos profesionales psicosociales, además ofrece servicios en Salud primaria, salud sexual y reproductiva
y salud mental.
• OIM ofrece servicios de salud mental y apoyo psicosocial y desarrolla acciones de atención primaria en salud, información,
educación y comunicación en salud (IEC), entrega de EPP y otros insumos.
• En cuanto a salud sexual y reproductiva, UNFPA hizo entrega de métodos anticonceptivos de larga duración, preservativos
masculinos y píldoras de emergencia, y CISP activó sus servicios de salud mental y apoyo psicosocial. La Consejería de Niñez
apoyará con entrega de medicamentos para niños, niñas y adolescentes (cantidades y fechas aún por determinar).
• OPS ofrece servicios de vacunación.
Brechas y restricciones:
• El Hospital San Lorenzo de Arauquita y el Hospital de la Esmeralda no cuentan con la capacidad suficiente (recursos humanos,
medicamentos, equipos básicos) para dar respuesta a los eventos en salud pública que se puedan presentar de forma masiva.
• A pesar de que se han adecuado los espacios de alojamientos temporales, algunos como el CIC Riberas siguen representando
un riesgo para el contagio del COVID-19 por la situación de hacinamiento (más de 1.500 personas).
• Teniendo en cuenta el reporte de cuatro casos positivos de COVID-19, es necesario continuar con la búsqueda activa de casos
diariamente, considerando también la alerta por la presencia de una variante brasileña del virus en Venezuela.
• Es importante diseñar estrategias de intervención psicosocial con enfoque diferencial, en especial niños y niñas, que permita
realizar contención emocional, atención en crisis y atención psicosocial.

Multisector | Transporte humanitario, alojamiento y artículos domésticos
Necesidades:
• En términos de alojamiento, la capacidad de recepción de personas en Arauquita está desbordada. Se debe considerar la
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•

•

•

asistencia con más colchonetas en los alojamientos temporales, así como la ampliación de éstos, en paralelo con la
consideración de otras opciones y lugares de alojamiento; lo anterior dada la previsión de que continúe aumentando el
número de personas venezolanas en necesidad de protección internacional y colombianas recién llegadas de Venezuela. Dicha
llegada representa riesgos de hacinamiento, contagio de COVID-19 y vulnerabilidades para la población.
Los participantes de grupos de discusión de la ECNI mencionaron necesidad de elementos de cama o dormida, como sábanas,
cobijas, colchones y colchonetas. En varios puntos de concentración, los equipos de recolección de datos reportaron que hay
personas en situación de calle, lo que es preocupante en vista de la temporada de lluvia, por tanto, se requiere de más espacio
para alojamiento para estas personas.
Se sigue requiriendo con urgencia, toldillos, sabanas, kits de cocina y carpas, debido a que muchas personas huyeron sin tener
tiempo de llevarse ninguna pertenencia. Los participantes de los grupos focales de la ECNI también resaltaron la necesidad de
ropa y calzado en todos los puntos de llegada de personas.
Se requiere la asistencia con kits de lluvia, como medida de prevención ante de esta temporada y ante la posibilidad de
desencadenarse una emergencia en el municipio de Arauquita.

Respuesta:
• Desde el PMU, bajo acuerdos con comunidades y demás actores, se decidió adecuar tres alojamientos temporales principales
cuya administración y operación estará liderada por la Alcaldía de Arauquita, con el apoyo complementario de los socios
humanitarios. Esto se concretó mediante la creación de la Mesa Técnica, Administrativa y Operativa para Albergues y la
designación de una funcionaria para la coordinación de dicha mesa. Los alojamientos se ubicarán en los siguientes puntos: el
Colegio Gabriel García Márquez, con disponibilidad para 1.300 personas ubicadas en salones de clases y 400 más en carpas,
el coliseo CIC – La Ribera, con capacidad para 500 personas en carpas; y la Cancha Ceballos, con capacidad para 375 personas
en carpas.
• ACNUR dispuso de 200 carpas para los espacios anteriormente mencionados: en la Cancha Ceballos, la instalación de carpas
inició el 27 de marzo, con el apoyo de voluntarios de la Defensa Civil, con 19 carpas instaladas. Además, ACNUR dispondrá de
un rubro de USD $30.000 para la adecuación de estos espacios (cerramiento, iluminación, adecuaciones del terreno.
• ACNUR cuenta con tres Unidades de Vivienda para Refugiados (Refugee Housing Units - RHU) para los alojamientos
temporales, incluyendo el aislamiento de pacientes positivos de COVID-19; se prevé la llegada de más RHU en próximos días.
En el Colegio Gabriel García Márquez, ACNUR también lidera la logística para las adecuaciones del espacio (despeje del área,
reubicación de muebles) inició el 27 de marzo.
• En términos de transporte humanitario y alojamiento, OIM identificó y movilizó 12 familias / 60 personas, correspondientes a
perfiles identificados como en especial vulnerabilidad, para ser alojados durante dos semanas mediante la estrategia de red
de hoteles en Arauca, incluyendo traslados Arauquita-Arauca-Arauquita; esto con el fin de evitar aglomeraciones y saturación
de la capacidad de recepción en Arauquita.
• En cuanto a artículos domésticos, ACNUR tiene disponibilidad para la entrega de 553 sábanas, 553 protectores de sábanas,
290 cobertores sintéticos, 250 colchonetas, 40 carpas, 40 esteras sintéticas, 40 mantas y 36 lámparas solares. OIM entregó
95 kits de hábitat y 40 kits climáticos. Save the Children entregó 60 colchonetas, 60 toldillos, 20 frazadas y 150 toallas de
baño, y CISP entregó 70 toldillos. Además, ACNUR ha entregado 272 kits de cuidado de niños y 42 kits de cuidado del bebé.
Por su parte, OIM hizo entrega de 73 kits para gestantes, 73 kits de cocina y 73 kits de menaje. Samaritan’s Purse ha
entregado 160 kits de menaje y el consorcio MIRE entregó 300 kits de alojamiento. ACNUR prevé disponer de 1.000 kits de
hábitat (colchoneta + forro impermeable) y 1.000 kits de abrigo, a ser entregados el 31 de marzo.
• La Consejería de Niñez apoyará con ropa para niños, niñas y adolescentes (cantidades y fechas aún por determinar).
Brechas y restricciones:
•

En el Coliseo CIC se requieren kits de cocina y abrigo y apoyo en telecomunicaciones para realización de llamadas. En el
colegio García Márquez se requieren 200 colchonetas, kits de cocina y abrigo, puntos de llamadas y conexión Wi-Fi. Para la
Cancha de fútbol se requieren colchonetas, kits de cocina y abrigo, puntos de llamadas y conexión Wi-Fi.

Educación
Necesidades:
• Se requiere identificar y caracterizar las necesidades educativas y analizar la situación escolar de niños, niñas y adolescentes.
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int | R4V.info/Colombia
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•

•

•
•

Es necesario habilitar espacios adecuados para desarrollar actividades de aprendizaje temporal seguro para los niños y niñas,
que incluya atención psicosocial e identificación y derivación de niñez en riesgo. A esta situación se suma la continuidad de
los bombardeos en cercanías de sus lugares de acogida les representa impactos en su salud mental.
Se requiere destinar o instalar Espacios de Aprendizaje temporal seguro para la atención de los niños, niñas y adolescentes
en edad escolar, así como la formación de Agentes Educativos Comunitarios (docentes, orientadores, personal comunitario
con experiencia en atención a niños y niñas) para el acompañamiento de las actividades en los espacios temporales de
aprendizaje.
Se requiere desarrollar talleres con actividades en comportamientos seguros frente a hábitos de higiene, fuego cruzado,
educación en riesgo de minas y habilidades para la vida.
Se requiere reforzar la entrega de materiales educativos (kits educativos de emergencia, material fungible).

Respuesta:
• El 27 marzo se creó la Mesa de Educación en Emergencias, dando inicio a la articulación de acciones entre sus socios.
• UNICEF apoyó con material fungible (ítems de papelería y juego para niños, niñas y adolescentes).
• El Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias (consorcio MIRE) hará la entrega de 534 kits de uso del tiempo libre
(fecha por confirmar), y desarrollará actividades de formación de agentes comunitarios.
Brechas y restricciones:
•

•

Una parte importante de los niños, niñas y adolescentes provenientes de La Victoria estudian en Colombia, aun viviendo en
Venezuela. Sin embargo, no lograron salir con sus implementos escolares, lo que les puede representar dificultades para
continuar estudiando.
Se evidencia un vacío formativo en relación con comportamientos seguros frente al riesgo de minas y hábitos de higiene.

COORDINACIÓN GENERAL
▪ El Puesto de Mando Unificado (PMU) diseñó un Plan de Acción para coordinar todas las actividades y requerimientos de
personal, insumos, dotación y asistencia humanitaria para atender la emergencia; este plan tendrá una duración de 14 días y
un presupuesto de COP $ 3.128.500.000. Entidades locales y departamentales y socios humanitarios apoyan las acciones
contempladas en el Plan. Este plan ha sido actualizado en el PMU del 28 de marzo, indicando necesidades intersectoriales
previstas para 15 días, que no están contempladas en este reporte (se documentarán y seguirán en el siguiente informe
situacional).
▪ Sobre la declaratoria de Calamidad Pública para el departamento de Arauca, en el PMU del 28 de marzo se señaló que avanzan
los trámites administrativos para gestionar dicha disposición. Las autoridades señalan como prioridad el registro y
caracterización y la entrega de asistencia humanitaria, coordinada desde la unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres
(UNGRD) para atender la crisis. Por su parte, el GIFMM advirtió sobre la posible doble afectación por cuenta de afectaciones
por la ola invernal durante la emergencia.
▪ La Gerencia de Fronteras ha elevado al Ministerio de Asuntos Exteriores la consulta formal sobre la consideración de la
situación de refugio.
▪ El Puesto de Mando Unificado del 27 de marzo, contó con la presencia de funcionarios de alto nivel del Ministerio de
Defensa, Ministerio del Interior, Gerencia de Fronteras y Gobernación. El GIFMM y sus socios socializaron la respuesta actual
y prevista.
▪ ACNUR contratará a una persona para apoyar a la Alcaldía en la coordinación de la emergencia.
▪ El 24 de marzo finalizó la etapa de recolección de información en el marco de la Evaluación Conjunta de Necesidades Inicial
(ECNI), realizada con la colaboración de 13 organizaciones presentes en la zona, y en esquema back to back con el ELC de
Arauca y OCHA.
▪ El análisis inicial de la ECNI da cuenta de necesidades prioritarias en alimentación, atención médica, agua, saneamiento e
higiene y alojamiento, así como de diversos riesgos de protección; asimismo los respondientes declaran una alta intención de
quedarse en Arauquita en el corto plazo y en general una buena relación con las comunidades de acogida. La evaluación
también evidenció dificultades a raíz de la temporada de lluvias y desafíos en términos de acceso humanitario. El 29 de marzo
será publicado el reporte de resultados de la Evaluación.
▪ El GIFMM y el ELC de Arauca han acompañado y fortalecido las herramientas de registro individual de personas en los en 19
puntos de concentración.
▪ El 27 y 28 de marzo se desarrollarán jornadas de registro en zona urbana y rural bajo el liderazgo de la Alcaldía de Arauquita y
el Cuerpo de Bomberos, con la participación de más de 30 personas. Con ello, se espera actualizar la información sobre la
ubicación y concentración de las personas, para continuar coordinando la respuesta.
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int | R4V.info/Colombia
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▪ Dada la naturaleza de la crisis, el ELC finaliza su involucramiento directo en la coordinación de respuesta ante la emergencia
bajo el esquema back to back con el GIFMM. No obstante, continúa el seguimiento a la situación y el trabajo articulado, en
caso de que la situación interna del país en el departamento de Arauca genere riesgos y/o impacto en población colombiana,
incluyendo comunidades de acogida y población venezolana con necesidades de protección internacional y colombiana recién
llegada de Venezuela.

Tabla No 1. Censo oficial de la población en Arauquita por punto de concentración, corte 28 de marzo
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados y en permanente actualización.
Punto de
concentración
Canciones

Familias

Hombres

Mujeres

Niños y
niñas 6-17
33

Adultos
>60
10

Mujeres
gestantes

47

Niños y
niñas 0-5
30

53

57

CIC Ribera

954

839

619

263

686

113

4

Troncal

20

18

15

5

4

8

Bejuca

14

24

19

8

10

3

1
8

Mujeres
lactantes
2
88

TOTAL
179
2.612
50
65

Cájaros

63

110

85

84

79

19

San Lorenzo

21

21

24

13

21

8

4

389

2

89

Peralonso

27

20

28

8

22

6

84

Pueblo nuevo
(Gaviotas)
Esmeralda

18

21

17

15

13

1

67

18

21

19

5

29

Carretero

35

13

10

5

23

2

3

77

0

0

53

Campamento

13

17

12

7

17

3

2

2

60

Campo Alegre

50

104

80

24

35

1

0

0

244

Vigía Finca Bobadilla

25

21

22

11

26

5

3

88

Vigía resguardo
indígena
Tres Palmas

39

35

29

42

120

22

1

8

257

15

10

15

25

19

0

0

0

69

Barrio centro Calle 1
# 3-40
Colegio Gabriel
García Márquez
Barrio Matecaña

5

14

8

2

31

56

95

113

32

63

11

5

319

1

1

2

1

2

1

1

1.427

1.441

1.164

578

1.209

213

17

TOTAL

7

8

119

4.741

(*) Además de los 18 puntos registrados y desagregados en esta tabla, durante el PMU del 27 de marzo la Defensoría del Pueblo identificó un
nuevo punto denominado Vencedores, con 47 familias con un número indeterminado de personas (se estima que son entre 120 y 150).
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