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Datos de la misión 
 
Fecha de inicio: Septiembre 24, de 2013 

Fecha de finalización: Septiembre 26, de 2013 

Organización líder: OCHA 

Organizaciones participantes: OCHA, PMA 

No. de entrevistas realizadas: 2 

Información de contacto 
 
Nombre: Diego García Duran 

Organización: OCHA 

E-mail: ochanororiente@colombiassh.org  

Dirección: Av. 6E # 5 – 34 Cúcuta 

Teléfono: 3204902374 

Datos de la zona visitada1 
 
Población: 36,105  

%Afrocolombianos/%Indígenas: Tibú: Afrocolombianos 454 / Indígenas Barí 501 (Censo 2005) 

%Urbana / %Resto: Cabecera: 13.190 / Resto: 22.915 Pacelli: 2.000 

No. de personas afectadas: 2.000 

No. sedes educativas: Pacelli: 10 veredales, y Colegio Casco Urbano.  

Personal de salud disponible: Auxiliar de Enfermería 

Acceso a agua segura: No 

Principal actividad productiva de la población: Cultivos de Uso Ilícito 

Tipos de vivienda: Precariedad en infraestructura 

Vías de acceso: Terciarias pésimo estado 

                                                           
1
 Para más información sobre el municipio de Tibú, consulte el Perfil Municipal en http://sidih.colombiassh.org/   

mailto:ochanororiente@colombiassh.org
http://sidih.colombiassh.org/


Informe Final: Corregimiento Pacelli, Norte de Santander, 
Colombia. 
Seguimiento Situación Humanitaria, Post Operación en Seguridad Alimentaria. 

(25/10/13) 
 

 

2 

Ubicación de la zona evaluada 
 

 

Situación general y efectos 
 
En Pacelli se presenta riesgo de inseguridad alimentaria por 
dependencia económica de la explotación de cultivos de uso 
ilícito (descuido de la producción agrícola de la zona ha llevado 
a que la mayoría de los alimentos tengan que traerse de Tibú), 
por alzas en los precios de alimentos asociados al efecto 
inflacionario ocasionado por la liquidez que producen los 
cultivos de coca y al difícil acceso a las comunidades por 
ambiente físico y mal estado de la infraestructura vial. Este 
riesgo es mayor en situaciones de confinamiento generadas por 
daños a la infraestructura vial (especialmente en temporada 
invernal). 
 
Contaminación de fuentes hídricas usadas para el consumo 
humano por los químicos usados en los cultivos de coca y por 
un inadecuado manejo de aguas residuales/excretas. 
 
Niveles altos de desescolarización y deserción escolar 
asociados a: i. Trabajo en los cultivos de uso ilícito; ii. Lejanía 
de los centros educativos; iii. Malas condiciones de la 
infraestructura educativa, iv. Ausentismo del profesorado y la 
calidad educativa y, v. Costos para la manutención de los 
estudiantes que no pueden ser asumidos por los hogares más 
pobres. 
 

Hipótesis / Vacíos de información 
 

Hipótesis – Vacíos de 
información  

(Escenario preliminar) 

Información primaria 

Zona donde no se ha realizado 
análisis de vacios e identificación 
de necesidades humanitarias por 
parte de la institucionalidad. 

Se confirma, no se cuenta con un 
análisis desde la institucionalidad 
de las principales necesidades 
humanitarias; se atienden cuando 
existen emergencias, no hay 
prevención. 

Riesgos en salud; acceso a 
servicios de salud básicos: la 
atención médica compleja más 
cercana está entre 3 y 4 horas, 
con vías de acceso en mal estado 
y sin un medio de trasporte 
adecuado (ambulancia), morbilidad 
por contaminación de agua el 
sector, no se cuenta con 
tratamiento de agua. 

Se confirma, existe un puesto de 
salud sin dotación médica, no 
existe ambulancia, las vías en mal 
estado para traslado de pacientes 
y consumo de agua no tratada. 

Presencia de cultivos ilícitos y alta 
probabilidad de que se inicien 
campañas de erradicación post 
manifestaciones campesinas. 
Riesgo de contaminación por 
MAP. 

Se confirma, existe un riesgo de 
que posibles erradicaciones 
generen nuevamente 
manifestaciones campesinas y 
haya un fuerte control de los 
cultivos con MAP y AEI. 
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Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la 
persona encuestada 

 

 
 

Impulsores de la crisis y factores subyacentes 
 

 Desde el 12 de junio hasta el 31 de julio del 2013 la región del Catatumbo en límites 
con Venezuela, y particularmente la población del municipio de Tibú - Pacelli, 
permaneció confinada sufriendo restricciones al acceso humanitario de bienes y 
servicios, y a la libre movilidad de al menos 30.000 personas (6.000 familias), 
causando un impacto en la situación de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) 
por una crisis alimentaria en la totalidad del municipio. 

 

 Zona estratégica para los Grupos Armados no Estatales: El Corregimiento de 
Pacelli, geográficamente adquiere gran importancia debido a las ventajas que ofrece 
para la movilidad de las guerrillas en la zona (FARC, ELN, EPL), porque se encuentra 
interconectado por caminos veredales con Venezuela, como ruta expedita para el 
transporte de sustancias alucinógenas y contrabando. 

 

 El ambiente físico y el aislamiento geográfico en temporada invernal son factores 
agravantes de la crisis: Los habitantes de Pacelli en temporada invernal, cruzan  a 
pie la quebrada “Pacelli” para poder ir a Tibú, situación que afecta los servicios de 
Salud (ambulancia), los servicios educativos (clases) y el abastecimiento de alimentos, 
ya que queda incomunicada la cabecera del corregimiento. 

 

Prioridades Humanitarias 
 
 
 
 

 
Planteadas en el 
Escenario Preliminar 

Percepciones de la 
población 

Percepciones del 
equipo evaluador 

1 Protección Salud Salud 

2 Salud SAN WASH 

3 Educación Educación SAN 

 
 

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
 

Sector Recomendaciones 

Salud 

Fortalecer la capacidad comunitaria de respuesta (capacitación en 
primeros auxilios, vigilancia epidemiológica comunitaria, detección y 
tratamiento inicial de EDAs), apoyo a la dotación básica del puesto de 
salud a nivel comunitario y realizar abogacía/cabildeo, y brindar apoyo 
técnico para incrementar las acciones en salud pública a nivel comunitario 
(promoción, prevención y educación). 

WASH 

Estrategia rápida de potabilización de agua a nivel de los hogares y sedes 
educativas (escuelas), entrega de filtros, capacitación básica en lavado de 
manos, disposición de desechos y basuras, entrega de toldillos 
impregnados en las comunidades más afectadas por vectores y estrategia 
de vivienda saludable. 

SAN 
Mitigar riesgo de inseguridad alimentaria por dependencia económica de la 
explotación de cultivos  ilícitos, inflación, y difícil acceso por ambiente físico 
y mal estado de la infraestructura vial. 

 
 

  



Informe Final: Corregimiento Pacelli, Norte de Santander, Colombia. 
Seguimiento Situación Humanitaria, Post Operación en Seguridad Alimentaria. 

(25/10/13)  

 

4 

Alcance de la crisis y perfil humanitario 
 
El municipio de Tibú sufrió una situación de confinamiento y de inseguridad 
alimentaria que afectó a más de 30.000 personas del casco urbano y sus 
alrededores.  
 
Incremento en los precios de más del 100% y 200% en los productos de la canasta 
familiar básica (papa, huevos, arroz y pollo), a su vez un desabastecimiento en la 
totalidad del municipio de harinas, verduras, víveres frescos, frutas y panela. Al 
municipio dejaron de entrar más de 850 toneladas en alimentos y víveres. 
 
Como consecuencia del escalonamiento de la emergencia humanitaria y las graves 
violaciones de DD.HH en la zona, el acalde de Tibú decreto el Estado de Emergencia 
Social y Humanitaria por un período de treinta días en sus municipios. 
 
Para el corregimiento de Pacelli, las zonas más afectadas son el casco urbano y las 
veredas de San Isidro, Santa Cruz, San Martín, San Luis, San Marcos, el Rosario, 
San Francisco Javier, Buenos Aires y San Antonio. 
 

Acceso humanitario 
 
Las principales restricciones al acceso humanitario del corregimiento de Pacelli, tienen que 
ver con bloqueos de vías por hostigamientos, presencia de MAP, telecomunicaciones (no 
señal de celular) y el estado de las vías y las dificultades logísticas de acceder a ciertas 
zonas por ambiente físico.  
 
Estas restricciones han generado cancelación de misiones de los miembros del EHL 
(agencias de NN.UU y ONG’s) demoras y sobrecostos de las mismas, aumentan los costos 
operativos y causan demoras en el desarrollo de actividades humanitarias. 
 

Situación de las poblaciones que viven en las zonas afectadas 
 

 Existen 6.871 víctimas en el Municipio de Tibú y alrededor de 500 en Pacelli, no hay acceso a proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda para la población 
(desplazada) víctima del Corregimiento, no se cuenta con proyectos de generación de ingresos sostenibles y rentables en el área.  

 

 Existe una débil administración y de recursos del puesto de salud del corregimiento, no se cuenta con el recurso médico suficiente para la atención de la comunidad, no se 
cuenta con los insumos y material necesario para los procedimientos comunitarios, infracciones e incidentes a la misión médica. No se cuenta con ambulancia y las que están 
no están dotadas. No funciona la ruta para la población desplazada e indígena víctima de conflicto armado. 

 

 Las vías de acceso a las comunidades son terciarias y no existen telecomunicaciones (señal de celular). Existe un porcentaje menor de desnutrición infantil en el sector 
veredal. La mayoría de veredas sin saneamiento básico. Falta de accesibilidad a tecnología para colegios y escuelas rurales. Falta de escenarios deportivos para las 
comunidades. No se cuenta con centros comunales dotados y que sirva como alojamiento en las situaciones de emergencias naturales y alteraciones del orden público.  

 

 Presencia de grupos armados, existencia de cultivos de uso ilícito, Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) al servicio del narcotráfico, cultura de ilegalidad, contrabando, 
violencia intrafamiliar, deficiencia en vías de acceso, precaria presencia del estado en las comunidades. 
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1. Salud f 
 

Escenario general del sector  
Existe una débil administración de recursos del puesto de salud del corregimiento, no se cuenta con el recurso médico suficiente para la atención  de la comunidad, no se cuenta 
con los insumos y material necesario para los procedimientos comunitarios, infracciones e incidentes a la misión médica. No se cuenta con ambulancia y las que están no están 
dotadas. No funciona la ruta para la población desplazada e indígenas víctimas del conflicto armado. 

Capacidades nacionales y respuesta 
Se cuenta con un puesto de salud a cargo de la ESE Norte de Ábrego, con un auxiliar de enfermería. 

Capacidades internacionales y respuesta 
Existe un vacío de información sobre la respuesta de organismos internacionales en materia de salud en la zona. 

Brechas identificadas 
 No existe información de morbilidad a nivel comunitario ni a nivel institucional sobre el perfil epidemiológico de la zona. Esta zona presenta alta incidencia de enfermedades 

como EDA, IRA, leishmaniasis, dengue, accidentes ofídicos. No se tienen datos estadísticos de ningún nivel. 

 No existen programas de promoción y prevención de salud sexual y reproductiva para adolescentes, mujeres gestantes y lactantes. 

 Hay un vacío en la atención psicosocial que es necesaria dado los casos de violencia intrafamiliar y VBG. 

 No se cuenta con ambulancia. Los pacientes deben asumir un alto costo para trasladarse hasta Tibú. 

 No se realizan jornadas extramurales por parte de la ESE encargada de la zona.  

 Práctica de partos no seguros. En la comunidad se reconocen dos parteras activas que no cuentan con capacitación ni con elementos mínimos para garantizar partos limpios y 
seguros. 

 Se requiere atención psicosocial dado los casos de violencia intrafamiliar. 

Intervenciones claves 
 Fortalecer la capacidad comunitaria de respuesta en salud (capacitación en primeros auxilios, vigilancia epidemiológica comunitaria, detección y tratamiento inicial de EDA e 

IRA). 

 Apoyo a la dotación básica del puesto de salud. 

 Incentivar y brindar herramientas prácticas al personal de salud ubicado en la zona para la recolección y sistematización de información acerca de la morbilidad en las 
comunidades. 

 Realizar abogacía/cabildeo y brindar apoyo técnico para incrementar las acciones en salud pública a nivel comunitario (promoción, prevención y educación). 

 Proyectos de promoción y prevención en salud sexual y  reproductiva para jóvenes. 
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2. Agua, saneamiento e higiene k 
 

Escenario general del sector  
 No hay consumo de agua potable a nivel de hogares, escuelas y puesto de salud de la comunidad.   

 No hay práctica de hervida de agua. 

 Fuente de agua para consumo contaminada por químicos usados en el cultivo de la coca. 

 No hay adecuado manejo de desechos y residuos sólidos en las comunidades.  

 El manejo inadecuado de aguas residuales/excretas está ocasionando contaminación a las fuentes de captación de agua para consumo humano. 

 Generación de vectores en la escuela por no drenaje de aguas durante la temporada invernal. 

Capacidades nacionales y respuesta 
Se cuenta con un acueducto comunitario. Alcaldía ha realizado acciones tendientes a la optimización y adecuación de acueductos interveredales en el municipio de Tibú. 

Capacidades internacionales y respuesta 
Existe un vacío de información sobre la respuesta de organismos internacionales en materia de WASH en la zona. 

Brechas identificadas 
 No hay ninguna estrategia de intervención en agua por parte de las autoridades locales y/o las comunidades.   

 La comunidad no reconoce las implicaciones en salud asociadas al consumo de agua no segura 

Intervenciones claves 
 Estrategia rápida de potabilización de agua a nivel de hogares y sedes educativas (escuelas).  

 Entrega de filtros, capacitación básica en lavado de manos, disposición de desechos y basuras, mantenimiento del filtro, entre otras. 

 Entrega de toldillos impregnados en las comunidades más afectadas por vectores. 

 Realizar una misión técnica que revise el sistema de distribución de agua hacia los hogares y las condiciones sanitarias de estos sistemas así como del almacenamiento de 
agua en los hogares.  
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3. Seguridad Alimentaria y Nutrición h 
 

Escenario general del sector  
 Existe dependencia económica de la explotación de cultivos de uso ilícito, descuidando sensiblemente la producción agrícola de la zona. Los cultivos de pan coger tienden a 

desaparecer. 

 Los precios de los alimentos son altos, dado el efecto inflacionario ocasionado por la liquidez que producen los cultivos de coca y el difícil acceso a las comunidades por 
ambiente físico y mal estado de la infraestructura vial. Durante la temporada invernal es frecuente la escasez de alimentos (todos los alimentos se compran en Tibú y no 
siempre es fácil el acceso) 

 Las comunidades solicitaron incrementar programas de alimentación escolar. 

 La dieta incluye proteína animal al menos dos veces al día (dieta desbalanceada). Es posible que esto se explique por la liquidez causada por la explotación de cultivos ilícitos. 

 Mejoramiento del restaurante escolar. 

Capacidades nacionales y respuesta 
 

Capacidades internacionales y respuesta 
Entrega humanitaria de  222 toneladas métricas de alimentos por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA): 

 Se atendieron un total de 7.179 familias: un incremento del 19.6% en el número inicial de familias que era 6.000. 

 En personas se atendieron un total de 32.031: un incremento del 6.7 % en el número inicial de personas que era 30.000. 

 Se realizó atención directa a 140 comunidades rurales (entre veredas, corregimientos y centros poblados) de la zona del Catatumbo, entre ellas 107 pertenecientes al 
municipio de Tibú, 19 a Teorama, 7 de El Tarra, 4 de Sardinata y 3 del municipio de Convención. 

Brechas identificadas 
 No existen programas de nutrición en la zona.  

 Falta de información sobre el estado nutricional de grupos vulnerables de población. Las familias que no trabajan en explotación de cultivos ilícitos pueden tener problemas de 
acceso a alimentación continua y balanceada. 

 No se evidencian programas de educación nutricional a nivel de las escuelas y a nivel familiar. 

Intervenciones claves 
 Mitigar riesgo de inseguridad alimentaria por dependencia económica de la explotación de cultivos ilícitos, inflación, y difícil acceso por ambiente físico y mal estado de la 

infraestructura vial. 
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Datos de la misión 
 

Fecha de inicio: 24/09/2103 

Fecha de finalización: 26/09/2013 

Organización líder: Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Organizaciones participantes: OCHA, PMA 

No. de entrevistas realizadas: 2 

 

Información de contacto 
 

Nombre: Antonio da Silva  

Organización: OCHA 

E-mail: ochanororiente@colombiassh.org   

Dirección: Avenida 6 E # 5-34 Cúcuta, Norte de Santander, Colombia 

Teléfono: 57+7+5778669 

 

Datos de la zona visitada1 
 

Población: 
La gabarra cuenta con una población de 8.000 habitantes. 4.529 en el centro poblado y 
3.471 en la zona rural. En el casco urbano hay 10 barrios. (Fuente: Plan de vida de La 
Gabarra) 

%Afrocolombianos/%Indígenas: 
La población del Catatumbo estimada en 1.100.000 habitantes

2
, afrocolombianos 

representan el 4%, indígenas el 1,4%.  

%Urbana / %Resto: 
282.393 habitantes dispersos en seis municipios: Convención, El Carmen, El Tarra, San 
Calixto, Teorama y Tibú. De esa población el 50% se localiza en las cabeceras; con 

                                                           
1
 Para más información sobre el municipio de Tibu, consulte el Perfil Municipal en http://sidih.colombiassh.org/   

2
 Compes Catatumbo 3739 Fuente DANE, REDATAM-SP-Censo Ampliado, consulta junio 7 de 2012   

mailto:ochanororiente@colombiassh.org
http://sidih.colombiassh.org/
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excepción de Ocaña, sus municipios tienen población mayoritariamente rural. La 
población del Catatumbo representa el 21% del total departamental, el 14% de la que 
habita en las cabeceras municipales y el 48% de la asentada en las zonas rurales. El 
porcentaje de población rural llega al 50% del total, frente a un promedio departamental 
de 22,3% y nacional de 24,2%

3
. 

No. de personas afectadas: 

Toda la población tanto urbana como rural fue afectada por la situación de bloqueo y 
confinamiento durante los 53 días de paro en la región del Catatumbo lo que generó una 
crisis alimentaria por la escasez de alimentos generada por la restricción a la movilidad 
de personas y bienes.   

No. sedes educativas: 

En la IE de la Gabarra hay un promedio de 30-40 docentes (urbano y rural) y un 
promedio de entre 700 a 900 estudiantes que atienden clases en el caso urbano del 
corregimiento. Tiene 4 sedes educativas en el casco urbano. En la zona rural hay 35 
escuelas que son del centro educativo La Paz y hay hasta el grado 5, excepto en el 
colegio Barí que tiene hasta 9 grado. La mayor parte de los docentes de la zona rural 
son de educación contratada, el operador es la entidad Paz y Futuro de la Diócesis. Han 
tenido inconvenientes en la contratación porque los recursos del MEN no llegan con 
celeridad. 

Infraestructura de salud: 

El corregimiento tiene cobertura en Régimen Subsidiado del 90%. La mayor parte de la 
población en situación de desplazamiento se encuentra cubierta y están afiliados con 
Caprecom. Hay un puesto de salud de  primer nivel. Las enfermedades comunes en la 
zona son las asociadas al sistema respiratorio, desnutrición crónica. La alta cifra en 
aseguramiento, no se está traduciendo en garantía de acceso al derecho, ya que 
factores como: los altos costos en transporte (para la población rural), la falta de 
personal médico, medicamentos y pocos sitios de atención, se convierten en barreras 
de acceso al derecho. 

Personal de salud disponible: 1 medico y 2 auxiliares de enfermería  

Acceso a agua segura: 
No, según información recolectada en grupos focales el agua proviene de fuentes 
abiertas y se consume in natura, no se hierve,  

Principal actividad productiva de la 
población: 

La economía del corregimiento está vinculada a la actividad minera del petróleo y del 
Carbón, con importantes hectáreas de cultivos de cacao, yuca, maíz y palma de aceite, 
este último en aumento.  

Tipos de vivienda: De ladrillo con techos de zinc. 

Vías de acceso: 
La única vía de acceso que permite el paso de vehículos es la carretera que conecta el 
corregimiento al municipio de Tibú.  

 

 

                                                           
3
 Ídem página 6.  
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Ubicación de la zona evaluada 

 

Situación general y efectos 
Los campesinos de la zona del Catatumbo iniciaron una 
protesta desde el 10 de junio hasta el 31 de agosto con el 
fin de generar negociaciones con el Gobierno Nacional a 
fin de resolver un conjunto de demandas sociales que 
consideran incumplidas entre ellas la aprobación de la 
Zona de Reserva Campesina del Catatumbo que está 
paralizada desde inicios de 2012 y el reinicio de la Mesa 
de Interlocución y Acuerdo que está paralizada desde el 
2004. La protesta vino acompañada de múltiples bloqueos 
en las carreteras de la zona, impidiendo el paso de 
alimentos a las zonas urbanas y rurales de Tibú, La 
Gabarra, El Tarra y Pacelli.  Este bloqueo ha implicado 
restricciones a la movilidad y confinamiento que han 
generado inseguridad alimentaria en diferentes veredas y 
corregimientos de Tibú. 
 
La evaluación identificó que todos los pilares de la 
seguridad alimentaria han sido afectados: acceso, 
disponibilidad y consumo. Las principales afectaciones 
fueron encontradas en la zona rural dado que la urbana 
estaba recibiendo el 90% de la asistencia entregada por el 
Gobierno. En estas zonas la calidad, cantidad y frecuencia 
del consumo de alimentos había disminuido 
substancialmente. Comunidades indígenas, menores de 5 
años, adultos mayores, mujeres cabeza de familia, así 
como mujeres embarazadas y lactantes, han sido 
afectados desproporcionalmente por el bloqueo.  
 
El comercio local no cuenta con alimentos, muchas 
tiendas han cerrado. La comida disponible ha tenido alzas 
entre el 25% y 100%. Los alimentos perecederos 

Hipótesis / Vacíos de información 
 

Hipótesis – Vacíos de 
información  

(Escenario preliminar) 

Información primaria 

Finalizada la entrega de 
alimentos se espera que la 
comunidad haya restablecido los 
medios de supervivencia. 

El bloqueo ha limitado la entrada 
de alimentos en el área, las 
carreteras y las condiciones de 
seguridad hacen difícil el 
transporte de alimentos a las 
zonas rurales aisladas, 
aumentando la inseguridad 
alimentaria de las comunidades 
más vulnerables. 

Con el fin del paro se espera que 
se hayan restablecido las rutas 
para la libre movimentacion de 
personas y bienes 

Durante la misión realizada el 25 
de septiembre se pudo constatar 
que la libre movilidad de 
personas y bienes ya esta 
restablecida.  

No hubo pérdidas de los 
alimentos entregados  

En reunión con dirigentes 
comunales del corregimiento de 
La Gabarra todos afirmaron que 
la comida entregada fue útil y 
adecuada a las necesidades de 
la población. Todavía están por 
hacer las últimas entregas de 
alimentos lo que permitirá a la 
comunidad contar con el tiempo 
necesario para restablecer sus 
comercios.  

Los alimentos entregados a las 
comunidades indígenas lograron 

En reunión con los caciques 
Barís en la ASOPBARI en Tibú 
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disponibles no están siendo adquiridos por tenderos dado 
que no hay capacidad de compra por las personas 
afectadas. El precio del gas usado para cocinar ha subido 
en un 80% aproximadamente. Esto ha incrementado el 
precio total de la alimentación y ha limitado la capacidad 
de hervir agua para consumo seguro. Muchas familias han 
empezado a cocinar con madera lo cual presenta riesgos 
alternativos para su salud. El acceso a alimentos seguros 
de niños y niñas en edad escolar también se encontró 
afectado por daños a escuelas y a sus comedores 
escolares por parte de manifestantes quienes las usaron 
como centros de operaciones y albergues. 

llegar a todas las personas. se informó que “Las entregas 
estuvieron bien porque la comida 
llegó a los puntos indicados. En 
la parte baja y parte alta se 
entregaron bien. Dos personas 
fueron acompañar las entregas 
en las comunidades lejanas. En 
las zonas altas de tres 
comunidades próximas al Cesar.” 

Los líderes organizadores de la 
protesta permiten la libre 
movilidad de la misión de 
evaluación del SNU. 

Cabe anotar que la entrada de 
estos alimentos se había 
concertado previamente con los 
líderes de la protesta campesina 
con el fin de asegurar el respeto 
de la misión humanitaria, además 
de esto OCHA reafirmó este 
compromiso con dichos líderes, 
quienes participaban de las 
mesas de concertación con el 
gobierno nacional. 

Contar con información sobre la 
caracterización y localización de 
la población beneficiaria.  

La etapa que más tiempo tomó 
fue la recolección de información 
demográfica de la zona rural, en 
esta actividad se debió iniciar 
prácticamente desde cero, pues 
la información de planeación 
municipal no corresponde a la 
realidad de las comunidades, 
pues según los párrocos y los 
líderes comunitarios el número 
de familias habitando en las 
veredas y corregimientos 
priorizados, es superior al 
estimado en la vista de 
evaluación. 

Que sea posible el acceso y 
reuniones con la comunidad 
beneficiaria para una evaluación 
a posteriori  

La misión desde Cúcuta, hacia 
Tibu y La Gabarra se realizó 
normalmente y fue posible 
entrevistarse con los habitantes a 
lo largo del camino a los cuales 
PMA aplicó la encuesta de 
seguridad alimentaria y 
evaluación de hogares. Esta 
situación demuestra que por el 
momento la población goza de 
cierta libertad de expresión en lo 
que a las necesidades 
humanitarias se refiere.  
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Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la 
persona encuestada 

 
 

Prioridades Humanitarias  
 

 
a)Planteadas en el 

Escenario Preliminar 
b)Percepciones de la 

población 
c)Percepciones del 
equipo evaluador 

1 Seguridad alimentaria y 
nutrición 

Seguridad alimentaria 
y nutrición 

Seguridad alimentaria 
y nutrición 

2 
Agua y saneamiento básico 

Agua y saneamiento 
básico 

Agua y saneamiento 
básico  

3 Daños colaterales a causa 
del bloqueo tales como 
afectación de servicios de 
salud, educación, 
contaminación por armas.  

Parálisis de los 
servicios públicos, 
confrontación con la 
Fuerza Pública.   

Protección y servicios 
básicos. DESCA. 

 
 

Impulsores de la crisis y factores subyacentes 
El bloqueo y confinamiento a causa del paro campesino organizado por ASCAMCAT ha 
limitado la entrada de alimentos en el área, las carreteras y las condiciones de seguridad 
hacen difícil el transporte de alimentos a las zonas rurales aisladas, aumentando la 
inseguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables. 
 
La zona del Catatumbo ha sido afectada por la presencia de tres grupos guerrilleros 
(FARC, ELN y EPL), así como por presencia de grupos armados post-desmovilización y 
delincuencia común. Comprende corredores estratégicos con Venezuela usados para el 
contrabando y el tráfico de sustancias ilegales y armas. Bajo un abandono histórico 
institucional, la población del Catatumbo ha enfrentado desplazamientos masivos, 
masacres, confinamiento, despojos y reclutamiento de menores entre otros. El proceso 
de erradicación de cultivos de uso ilícito iniciado en el municipio de Sardinata a inicios de 
junio de 2013 inició una ola de protestas a lo que fue apoyada y aprovechada por los 
campesinos de ASCAMCAT quienes iniciaron una protesta con el fin de generar unas 
negociaciones con el Gobierno Nacional a fin exigir la aprobación de la Zona de Reserva 
Campesina del Catatumbo. La protesta vino acompañada de múltiples bloqueos en las 
carreteras de la zona, impidiendo el paso de alimentos a las zonas urbanas y rurales de 
Tibú, La Gabarra, El Tarra y Paceli. Este bloqueo ha implicado restricciones a la 
movilidad y confinamiento que han generado inseguridad alimentaria en diferentes 
veredas y corregimientos de Tibú. 
 
Las condiciones de vida de las personas se vieron afectadas radicalmente por el bloqueo 
de las vías de acceso y la restricción casi total al ingreso de alimentos, Sin embargo el 
nivel de recuperación de las comunidades (en cuanto a disponibilidad, acceso y consumo 
de alimentos) una vez levantado el bloqueo fue evidente, aunque el atraso en las 
actividades económicas tendrá efectos más prolongados en las familias de la zona. El 
levantamiento del bloqueo permitió el acceso a empleo y generación de ingresos, esto a 
su vez el acceso a los alimentos que se encontraron disponibles, aunque las redes de 
apoyo comunitarias están muy débiles aún dado que la recuperación no es  simétrica en 
la población y aún hay familias con muchas necesidades insatisfechas. 
El corregimiento de La Gabarra y su zona rural sufre de las consecuencias de los cultivos 
de uso ilícito y la presencia de grupos armados organizados cuyas acciones en contra de 
la Fuerza Pública y de la población son frecuentes dificultando cualquier proceso de 
estabilización a corto, mediano y largo plazo. También los procesos de organización 
territorial llevados a cabo por los campesinos representados por ASCAMCAT coinciden 
con otros programas y políticas gubernamentales de consolidación del territorio y 
explotación de recursos naturales generando conflictos de intereses que podrán llevar a 
las vías de hecho. El acceso a los servicios de salud a la fecha de las actividades de 
entrega alimentaria de emergencia, es muy limitado, tanto por la falta de dinero, las 
distancias como por la capacidad del sistema de salud pública por la salida masiva del 
personal de salud de la zona. 
La cifra de niños en riesgo nutricional, deja entre ver la necesidad de implementar 
programas que favorezcan la capacitad productiva de las familias para que puedan 
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acceder a los alimentos necesarios para evitar el deterioro mayor del estado nutricional 
principalmente de la población materno infantil. 

Recomendaciones – Estrategias de intervención  
 

Sector Recomendaciones 

Seguridad alimentaria y 
nutrición 

Durante la misión de evaluación se constato que se ha restaurado la libre movimentacion de personas y bienes pero que la región aun carece 
de la creación y sostenibilidad de factores estructurales que permitan a las comunidades contar con medios de subsistencia en situaciones de 
bloqueo y/o confinamiento. Frente a esa situación es necesario promover recuperación de la cultura agropecuaria de la región que está 
debilitada por la siembra de cultivos de uso ilícito. Recuperación de las culturas de pan coger, bajo la reactivación de la oferta laboral 
permitiendo mejores condiciones de vida para la población. 

Agua y saneamiento básico  En las entrevistas para la aplicación de las encuestas MIRA el problema de la recolección de las basuras fue considerada una preocupación 
unánime y como un problema a ser resuelto urgentemente. También preocupa las enfermedades causadas por el consumo de agua sin 
tratamiento. Es urgente la creación de estrategias de potabilización del agua en hogares y sedes educativas, se consume in-natura de fuentes 
abiertas (rio), entrega de filtros, tanques para el almacenamiento de agua, construcción de baterías sanitarias acompañado de capacitación al 
personal en reglas y normas de higiene y salud. 

Protección y servicios 
básicos. DESCA. 

Se debe hacer un seguimiento de la situación y de los resultados de las mesas de concertación entre gobierno y líderes campesinos, pues aún 
existe la posibilidad de que un evento como el bloqueo ocurrido vuelva a darse, por ello es importante mantener los contactos con actores 
claves de la zona y hacer un seguimiento cercano. 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
La zona afectada comprende el área establecida para la atención directa a 140 
comunidades rurales de la zona del Catatumbo, entre ellas 107 pertenecientes al 
municipio de Tibú, 19 a Teorama, 7 del Tarra, 4 de Sardinata y 3 del municipio de 
Convención. En esta región existen dos resguardos del pueblo Motilón Barí: 
Catalaura - La Gabarra el cual se encuentra en el municipio del El Tarra y Motilón – 
Barí que se encuentra en El Carmen, Convención y Teorama. De acuerdo con las 
cifras oficiales, en la región se asientan cerca de 3.974 indígenas (1,4% del total de 
población de los 11 municipios), el 81% habita en zonas rurales de los municipios. 
También residen 10.536 afrocolombianos, quienes representan el 4% de la población 
total de la región y se ubican en su mayoría (94%) en las cabeceras municipales. 
Los municipios de Convención, Teorama, Tibu, El Tarra y zona rural de Sardinata.  
La misión de evaluación identificó que todos los pilares de la seguridad alimentaria 
han sido afectados: acceso, disponibilidad y consumo. Las principales afectaciones 
fueron encontradas en la zona rural dado que la urbana estaba recibiendo el 90% de 
la asistencia entregada por el Gobierno. En estas zonas la calidad, cantidad y 
frecuencia del consumo de alimentos había disminuido substancialmente.  
La zona del Catatumbo ha sido afectada por la presencia de tres grupos guerrilleros 
(FARC, ELN y EPL), así como por presencia de grupos armados post-
desmovilización y delincuencia común. Comprende corredores estratégicos con 
Venezuela usados para el contrabando y el tráfico de sustancias ilegales y armas.  
Bajo un abandono histórico institucional, la población del Catatumbo ha enfrentado 
desplazamientos masivos, masacres, confinamiento, despojos y reclutamiento de 
menores entre otros. El Catatumbo es una región en el departamento de Norte de 
Santander ubicada en el noreste de Colombia en la frontera con Venezuela. 
Intereses políticos y económicos recaen en sus territorios debido a su ubicación 
geopolítica y su abundancia en recursos naturales. Sus selvas han sido ampliamente 
destruidas por procesos de extracción agresivos y mono-cultivos. La infraestructura 
de la zona está por debajo del promedio nacional, lo cual acompañado de la falta de 
oportunidades de ingreso han resultado en la expansión de cultivos ilícitos en toda la 
región.  
La crisis está relacionada con el accionar de los campesinos de la zona del 
Catatumbo con el fin de generar unas negociaciones con el Gobierno Nacional a fin 
de resolver un conjunto de demandas sociales que consideran incumplidas. Esa 
situación hace que la zona geográfica permanezca inalterada.  
En ese proceso de movilización de un sector campesino afiliado a ASCAMCAT 
desde el 12 de junio hasta el 31 de julio del 2013 la región del Catatumbo, 
especialmente el municipio de Tibú quedo confinado y con restricciones al acceso 
humanitario, y de bienes y servicios, afectando la libre movilidad de 30.000 personas 
(6.000 familias); viéndose altamente afectado el Sector de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (SAN) por una crisis alimentaria en la totalidad del municipio. Se atenderá 
de manera inmediata a 30,000 personas, con una canasta de socorro para 30 días, 
equivalente a 225 toneladas de alimentos 
La comunidad indígena Motilón-Barí conformada por 24 comunidades - 417 familias 

Acceso humanitario 
Durante los 53 días que se prolongó el bloqueo que generó la crisis alimentaria en el 
Catatumbo, un promedio de 600 vehículos de transporte público intermunicipal han dejado 
de desplazarse desde Cúcuta hacia Tibú. A esa flota se suma los 20 buses diarios, según 
la Terminal de Transportes de Cúcuta que apagaron sus motores y dejaron de trasladar, en 
promedio, a unas 1.800 personas diariamente. El comercio local no cuenta con alimentos, 
muchas tiendas han cerrado. La comida disponible ha tenido alzas entre el 25% y 100%. 
Los alimentos perecederos disponibles no están siendo adquiridos por tenderos dado que 
no hay capacidad de compra por las personas afectadas. El precio del gas usado para 
cocinar ha subido en un 80% aproximadamente. Esto ha incrementado el precio total de la 
alimentación y ha limitado la capacidad de hervir agua para consumo seguro. Muchas 
familias han empezado a cocinar con madera lo cual presenta riesgos alternativos para su 
salud.  
Las comunidades indígenas, menores de 5 años, los adultos mayores, las mujeres cabeza 
de familia, así como las mujeres embarazadas y lactantes han sido afectados 
desproporcionalmente por el bloqueo. El alcalde de Tibú, expuso que más de 19.000 
habitantes del casco urbano del municipio “están confinados” en esa localidad como 
consecuencia del bloqueo de la carretera Cúcuta-Tibú por parte de los manifestantes. Las 
clases de los 9.903 alumnos que tienen en promedio los colegios oficiales del la zona 
urbana y rural del municipio de Tibu, donde convergen estudiantes de primaria y de 
bachillerato, no volverán por el momento, a las aulas en Tibú, como consecuencia del paro 
campesino del Catatumbo con la movilización de miles de labriegos y los disturbios que se 
presentaron. Esta situación afecta a cerca de 6 mil familias de la región cuyos ingresos se 
han visto reducidos, algunos de ellos en su totalidad, por efecto del paro ya que, como no 
hay actividad económica, tampoco hay flujo de dinero derivado de la palmicultura. 
La presencia de los factores que siguen incidiendo en la permanencia de este fenómeno, 
como presencia y presión de los Grupos Armados no Estatales (FARC, ELN, EPL); el 
resurgimiento y expansión de grupos armados post desmovilización de las AUC (Águilas 
Negras, Rastrojo y Urabeños) y la ofensiva de la Fuerza Pública por el control del territorio.  
Presumiblemente seguirán presentándose ataques a la policía y a la base militar del 
corregimiento La Gabarra, así que mas desplazamientos intraurbanos pueden surgir, en 
este caso muchas familias decidirán seguir moviéndose internamente en el corregimiento y 
otras en menor proporción saldrán hacia la cabecera urbana de Tibú. Si los 
enfrentamientos se presentan en la zona urbana del corregimiento, es más seguro que las 
familias decidan asentarse en la cabecera urbana de Tibú. También hay que considerar 
que a pesar de los bloqueos y confinamientos a que están sometidos la población de la 
región del Catatumbo, esas situaciones todavía no son reconocidas como hechos 
victimizantes y sumadas a la inexistencias de planes de contingencia apropiados las 
comunidades victimizadas, incluidas las indígenas, quedan a su propia suerte dependiendo 
de la intervención y mediación del sistema de Naciones Unidas presentes en el 
departamento para hacer la vocería o cabildeo necesarios para mover la atención y 
respuesta. 
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asentadas ancestralmente en 5 municipios de la zona del Catatumbo, es considerada 
una comunidad indígena en alto riesgo por la Honorable Corte Constitucional. 
Comunidades indígenas. De las poblaciones urbanas y campesinas hay que 
considerar los niños y niñas menores de 5 años, los adultos mayores, las mujeres 
cabeza de familia, las mujeres embarazadas y lactantes que debido a sus 
condiciones especiales han sido afectados desproporcionalmente por el bloqueo.  
El contexto humanitario del departamento ha hecho que la necesidad de albergues, 
salud, de programas seguridad alimentaria, de agua y saneamiento, prevención del 
reclutamiento forzado sean las principales áreas que requieren de inmediatas 
acciones para dejar capacidad instalada para la inmediata atención a las víctimas. Se 
requiere de la presencia de organizaciones nacionales o internacionales con 
experticia en proyectos de seguridad alimentaria que permita implementar 
alternativas de modelos de seguridad alimentaria (entre otras) para crear capacidad 
instalada localmente y mostrar la factibilidad de esas actividades siempre y cuando 
sean desarrolladas considerando la participación comunitaria.  

Situación de las poblaciones que viven en las zonas afectadas 
 
Todavía en La Gabarra se observa que la estación de policía es el único referente de la presencia institucional en lo que se refiere a la aplicación de justicia. La sostenibilidad 
económica del municipio, que fue destruida por los paramilitares en los siete años de su presencia en la zona, no ha sido restaurada, los pobladores se quejan de las 
erradicaciones que son hechas sin ofrecer una propuesta que permita al campesinado sobrevivir. De acuerdo a la población local, se han desarrollado proyectos de erradicación 
que no han obtenido los resultados esperados generando un círculo vicioso pues la población, debido a la falta de otros medios de subsistencia, recurre a la plantación de coca. La 
coca atrae a las guerrillas y estas a su vez atraen a los nuevos grupos post desmovilización. La zona al norte del Río Catatumbo y al oeste de La Gabarra se ha visto severamente 
afectada por el uso de minas por parte de los grupos armados organizados. Las minas se están utilizando casi exclusivamente para proteger zonas de cultivos ilícitos. Los 
atentados a la tubería de Gas Caño Limón – Coveñas han afectado las fuentes de agua, los cultivos lícitos y los potreros. Tanto el tubo de gas como el tubo de petróleo corren 
paralelos a la carretera principal que va de Tibú a La Gabarra (recorrido de 3 horas).  
Según el plan de desarrollo de la Gobernación de Norte de Santander, el atraso en el desarrollo de la región se debe a: i) no se han plasmado las ventajas competitivas de la 
región; ii) en la extracción de recursos no han sido tenidos en cuenta procesos de desarrollo sostenible; iii) inadecuadas condiciones de infraestructura, especialmente en materia 
vial, electrificación y saneamiento básico; iv) baja cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios, en salud, en educación y en vivienda; v) desestimulo a la producción 
agrícola, generando la apertura de espacios a los actores armados ilegales y los cultivos de coca; vi) mercado fragmentado y manipulado; vii) economía campesina basada en los 
cultivos perecederos, sin valor agregado; viii) inestabilidad de los precios de los productos agropecuarios; ix) circuitos económicos cerrados; x) baja productividad. 
El desarrollo gerencial de este sector contemplará prioritariamente las siguientes acciones: Programar un plan de optimización de los sistemas de acueducto para garantizar la 
continuidad de los servicios de agua potable las 24 horas del día en el casco urbano y en los corregimientos de Pacelli, La Gabarra y Campo Dos. 
La cadena alimenticia en el corregimiento de La Gabarra depende de los suministros que recibe por la vía que lo conecta con Tibú y de las trochas que conectan con los municipios 
en Venezuela. El bloqueo impuesto por ASCAMCAT afectó gravemente el flujo de bienes y la movilidad de personas. Muchos habitantes fueron obligados a colaborar con su 
presencia en los retenes organizados en distintos puntos de la carretera entre Campo Dos y Tibú.  
De acuerdo con informaciones que llegaron de parte de dirigentes comunales, hombres armados exigían la participación de los hombres en los retenes permitiendo que solamente 
las mujeres y niñas menores se quedaran en las casas para “garantizar” la presencia y una posible protección de los bienes de la familia. Eso muestra la condición de control, de 
sometimiento y vulnerabilidad en que se viven las mujeres en esa región del departamento. 
Aparte de los problemas estructurales, los relacionados con el conflicto armado y otros procesos de parte de organizaciones sociales que afectan la seguridad alimentaria se suma 
también las enfermedades transmitidas por el agua donde las diarreas, problemas gastrointestinales y problemas de piel son las causas que más demandan atención en el puesto 
de salud. También la amenaza de reclutamiento de niños y jóvenes ha hecho que la organización Benposta desarrolle un proyecto de protección el hogar juvenil campesino en el 
corregimiento de La Gabarra financiados con recursos ERF. 
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1. Seguridad Alimentaria y Nutrición h 
 

Escenario general del sector  
Se considera que gran parte de la población del corregimiento de La Gabarra es compuesto por población flotante, o que no permanezcan por largos periodos en el lugar. La 
cercanía con Venezuela por un lado facilita, cuando no hay restricciones a la movilidad, el acceso a bienes alimentarios que llegan por contrabando desde el país vecino. Por otro 
lado el contrabando sumado con la problemática causada por la economía de los cultivos de uso ilícito contribuye a debilitar los procesos de establecimiento de cadenas 
productivas y de seguridad alimentaria.  
Los cultivos de uso ilícito aparte de afectar la economía y la cadena productiva de alimentos también afecta la oferta laboral puesto que la mano de obra reclutada para el trabajo 
en los cultivos de coca es en gran mayoría de personas jóvenes excluyendo personas mayores y los pocos negocios formales que son familiares no generan en el corregimiento 
otras oportunidades de trabajo lo que hace que gran parte de la población se dedique a los negocios informales o a las actividades de contrabando. 

Capacidades nacionales y respuesta 
Las acciones de parte del Estado Colombiano tendientes a mejorar la situación y la calidad de vida de la población de La Gabarra se enfoca en propuestas específicas en las áreas 
de vivienda, prevención y desastres, y educación, donde se establecen claramente tres proyectos a saber: 
En lo que a vivienda se refiere el Plan de Desarrollo departamental 2012-2015 – PDD 2012-2015-contempla el «mejoramiento de vivienda tipo maloca para las comunidades 
karikachabokira, ikiakarora y bakubokira, corregimiento La Gabarra». 
En Prevención y Atención de Desastres el PDD 2012-2015- establece la «constitución y dotación de centros de reserva del comité local para la prevención y atención de desastres 
con equipos de primeros auxilios y ayuda humanitaria, en el casco urbano y corregimientos de Pachely, Campo Dos, Petrolea y La Gabarra» 
En educación, el PDD 2012-2015 describe la «Construcción de 3 mega-colegios para la prosperidad (plantas físicas completas y dotadas con atención de docentes oficiales) Villa 
del Rosario, Abrego y Tibú (La Gabarra)».  
El corregimiento de La Gabarra hace parte de los seis casos de reparación colectiva adelantados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), de las 
comunidades El Salado, El Tigre, Libertad, La Gabarra, Buenaventura; la Asociación de Campesinos Trabajadores del Carare – ATCC. En el marco de la reparación colectiva con 
el apoyo de la MAPP-OEA desde el 2006 se realiza en La Gabarra el Festival de la Vida. 
En el Plan de desarrollo del municipio de Tibú 2012-2015 está definido en el eje Infraestructura de transporte «Gestionar acciones y cofinanciar recursos para la recuperación de 
los puntos críticos de la vía Tibú, La Gabarra y Tibú Pacelli». Todavía no se ha avanzado en este proceso.  

Capacidades internacionales y respuesta 
 
Durante la emergencia alimentaria causada por los 53 días de bloqueo el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas fue la única organización internacional que hizo 
llegar la asistencia alimentaria de emergencia al corregimiento.  

Brechas identificadas 
Necesidad de parte del campesinado de contar con apoyo integral en gerenciamiento, manejo, administración, aprovechamiento y comercialización de producción agrícola en las 
situaciones donde se implemente sustitución de cultivos ilícitos por proyectos de agricultura familiar.   
Poco aprovechamiento de la educación para orientación de programas básicos de prevención y protección en salud. 
Las pésimas condiciones de las vía de acceso, principalmente durante época de lluvias, al reducir la movilidad desde y hacia Tibú y Cúcuta contribuyen a favorecer el contrabando 
de alimentos desde Venezuela en detrimento de las iniciativas locales de negocios.  
Los cortos periodos de los proyectos e intervenciones gubernamentales y de las ONGs que no permiten la formación de capacidad instalada con personal local para apoyar 
procesos sociales y evaluación de necesidades.  
Durante la misión preparatoria para la entrega de alimentos se pudo constatar que el acceso a los servicios de salud a la fecha de las actividades de entrega alimentaria de 
emergencia es muy limitado, tanto por la falta de dinero, las distancias como por la capacidad del sistema de salud pública por la salida masiva del personal de salud de la zona. 
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Intervenciones claves 
Falta de estrategias de largo plazo en los programas gubernamentales y de ONGs que les permitan sostenibilidad en un contexto de población flotante, amenazada y bajo control 
de grupos armados no estatales. 
La educación escolar debe incluir programas de información y prevención en salud sobre manejo y consumo de agua segura. 
Hace falta estrategias para el aprovechamiento y el uso de los espacios disponibles en las casas proyectos integrales de orientación, formación, manejo de huertas caseras 
acompañado de orientación y formación en preparación de alimentos producidos por la comunidad. 
La cifra de niños en riesgo nutricional, deja entre ver la necesidad de implementar programas que favorezcan la capacitad productiva de las familias para que puedan acceder a los 
alimentos necesarios para evitar el deterioro mayor del estado nutricional principalmente de la población materno infantil. 
 

2. Agua, Saneamiento e Higiene k 
 

Escenario general del sector  
En el sentir de la comunidad se destaca que por el constante e inminente riesgo de desplazamiento y otras vulneraciones de derechos, mientras no se resuelva la situación de 
conflicto, es necesario establecer procesos duraderos y permanentes relacionados con la infraestructura de servicios públicos. 
En el pasado se hicieron trabajos de orientación y uso de filtros de agua por parte de Médicos Sin Fronteras pero se ha perdido el conocimiento y uso de este recurso.  
El agua para consumo en hogares, escuelas y puesto de salud viene de fuentes abiertas y se consume in natura, no se hierve. En muchos casos los yacimientos de agua están 
contaminados por los productos químicos usados en el cultivo de la coca, por las aguas residuales y por los animales.  
La recolección de basuras y el manejo de desechos y residuos sólidos fue expresado como uno de los problemas de gran preocupación por las comunidades debido a que hoy día 
el servicio de recolecta de basuras se hace en promedio dos veces a la semana si las condiciones climáticas permiten el traslado del camión desde Tibú hacia La Gabarra. 
También hay costumbre de tirar la basura en la calle.  
No hay inodoros en todas las casas, aunque la mayoría cuenta con letrinas esas son poco profundas lo que hace que durante las temporadas de lluvias esos residuos sean 
llevados a los ríos por medio de los arroyos.  

Capacidades nacionales y respuesta 
Las capacidades de respuesta del Estado están limitadas por las restricciones de acceso impuestas por los grupos armados organizados. También por las temporadas de lluvias el 
acceso queda restringido. En ese contexto las organizaciones humanitarias y el sistema de Naciones Unidas terminan por ser las principales entidades que implementan proyectos 
y abogan por medio del acompañamiento para facilitar la presencia de instituciones como la Defensoría del Pueblo, ICBF, Regsitraduria.  

Capacidades internacionales y respuesta 
En el pasado reciente hubo iniciativa apoyada por la Organización Panamericana de la Salud, mediante el Programa de Emergencias y Desastres –PED, lo cual contó con el apoyo 
financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es liderada por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. El Plan de 
servicios integrales en salud llega a los municipios que más lo necesitan, se focalizaron sus acciones en los municipios de Tibú, La Gabarra y El Tarra. 

Brechas identificadas 
Aunque existen el COMPES CATATUMBO, un Plan de consolidación, el Plan departamental y municipal de desarrollo con algunas acciones descritas, no se encuentra en dichos 
documentos ninguna estrategia de intervención en agua y saneamiento por parte de las autoridades locales y/o las comunidades.   
Hay un mínimo conocimiento por parte de la comunidad sobre las implicaciones en salud asociadas al consumo de agua sin el tratamiento adecuado pero como las enfermedades, 
en el entender de la comunidad, no conllevan mayores consecuencias (muertes), les hace más fácil seguir con la práctica de consumir el agua tal como la recolectan de las 
fuentes. 
El contexto de acciones armadas y amenazas por parte de grupos armados organizados, el riesgo de desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, uso y utilización de menores, 
dificulta la permanencia de la comunidad y la ejecución de proyectos de largo plazo.  
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Intervenciones claves 
Mejorar por medio de proyectos de largo plazo la capacitación, formación e infraestructura para captación, tratamiento y consumo del agua.   
Educación en las escuelas y hogares sobre el uso, tratamiento y manejo adecuado del agua, de las basuras y de los residuos sólidos. 
Dejar capacidad instalada en la comunidad por medio de grupos de personas capacitadas en el manejo, procesamiento de basuras enseñando métodos de reciclaje y de 
construcción de incineradores locales que permitan eliminar gran parte de las basuras, reduciendo la dependencia de equipos.  
Crear programas de protección de fuentes hídricas buscando proteger los yacimientos que suministran agua para la comunidad.  
 
 

3. Protección j 
 

Escenario general del sector  
Es necesario establecer procesos duraderos y permanentes relacionados con los procesos de justicia transicional, reparación a las víctimas, retornos y restitución de tierras. 
La presencia de grupos armados no estatales y grupos armados post desmovilización que disputan el control territorial, las rutas, el contrabando y otras actividades ilegales, 
victimizan a la población sea por el control territorial, por usarla como una fuente de mano de obra, por las amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones, uso e utilización de 
menores, bloqueo, confinamiento, desplazamientos masivos y gota-a-gota y la utilización de MAP-MUSE.  
En Norte de Santander, Tibú es el municipio con mayor número de personas expulsadas, 18.188 que corresponde al 37% del total acumulado, la mayor parte de ellas provenientes 
del corregimiento de La Gabarra. 
Se debe hacer un seguimiento de la situación y de los resultados de las mesas de concertación entre gobierno y líderes campesinos, pues aún existe la posibilidad de que un 
evento como el bloqueo ocurrido vuelva a darse, por ello es importante mantener los contactos con actores claves de la zona y hacer un seguimiento cercano. 
 

Capacidades nacionales y respuesta 
La principal estrategia ante la dinámica del conflicto armado, riesgo de desplazamiento y las vulneraciones de derechos de la población, ha sido la estrategia militar con la 
reconstrucción del puesto de policía en el centro del corregimiento, que ha sido blanco de ataques por parte de los grupos armados no estatales.  
Durante los dos últimos años el Gobierno nacional ha aumentado el pie de fuerza en la región, principalmente en jurisdicción del municipio de Tibú, lo que comprende el 
corregimiento de La Gabarra, en las zonas donde se ubican las estaciones petroleras de la región y a lo largo del oleoducto Caño Limón – Coveñas. 

Capacidades internacionales y respuesta 
Benposta desarrolla un proyecto de protección en el hogar juvenil campesino del corregimiento de La Gabarra, financiado con recursos ERF. 
La MAPP-OEA apoya desde el 2006 el Festival de la vida de La Gabarra. 
De parte del Grupo Temático de Protección y del Equipo Humanitario Local se viene realizando seguimiento de la situación humanitaria y apoyando por medio de cabildeo a 
instituciones como la UARIV y la Secretaria departamental de victimas de Norte de Santander en actividades de atención humanitaria, movilización de recursos y protección por 
presencia.  

Brechas identificadas 
El volátil contexto objeto de acciones de hostigamientos y amenazas por parte de grupos armados organizados, el riesgo de desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, uso y 
utilización de menores dificulta la permanencia de la comunidad y la ejecución de proyectos de largo plazo.  

Intervenciones claves 
Además de la respuesta a las situaciones derivadas de las manifestaciones y protestas de los campesinos en la zona, es deber de la comunidad internacional la interlocución con 
los promotores y responsables de los bloqueos y restricciones al ingreso de alimentos, pues la afectación humanitaria causada debe disminuirse y es necesario hacer conscientes 
a los líderes que las mismas son su responsabilidad y que se está poniendo en riesgo la salud de las personas que habitan en su territorio, especialmente niños, niñas, adultos 
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mayores, y mujeres gestantes y lactantes. Esta gestión se puede hacer en coordinación con agencias del SNU tales como la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
OCHA y especialmente con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, propendiendo por el goce efectivo de derechos de 
la población. 
Abogar ante instituciones como ICBF para que se implementen programas regulares que logren cubrir la totalidad de la población materno-infantil, y no sólo su presencia en el 
casco urbano del municipio. 
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